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GUZMÁN DE ALFARACHE,
ATALAYA DE LA VIDA HUMANA*

p

sobre la gran obra de Mateo Alemán viejos equívocos canonizados por la rutina, incluso ·Cuando el
propio autor se esforzó por desvelarlos. «Haga nombre
del mal nombre --<dice Guzmán- quien desea que se Ie
caiga presto. Porque con cuanta mayor violencia lo pretendiere desechar, tanto más arraiga y se fortalece ... Esto
proprio 1e sucedió a este mi pobre libro, que habiéndolo
intitulado Atalaya de la vida humana, dieron en llamarle
Pícaro, y no se conoce ya por otro nombre» (II, i, 6). Rodríguez Marín pudo examinar directamente un ejemplar de la primera edición, cuya portada reprodujo con
especial cuidado; pero prefirió no pasar de ella e impugnar la tajante confesión del escritor: «Trascordábase Mateo Alemán ... , pues no llamó Atalaya de la vida humana
sino a la parte segunda de su nove1a» 1 . De hecho, el Privilegio real da fe cierta del designio de Alemán, desatendido por impresores, lectores y aun críticos: «nos fue
fecha relación -se lee en él- que vós habíades compuesto un libro intitulado Primera parte de la vida de
ESAN

• [Las referencias bibliográficas completas de las obras que en
la Int?·oducción se citan abreviadamente se hallarán en las páginas 915 sigs. (y alguna vez en el prólogo a la edición del Laza1-illo de Tormes publicado como volumen 6 de esta misma cole<:!ción). Sobre los criterios editoriales y el contenido del presente
tomo, véase también más abajo, págs. 913-914 y 945 sigs.]
1 F.
R. Marín, Documentos, pág. 31, n. 1, repitiendo lo dicho
veinticinco años antes; no obstante, le habla corregido ya
A. H. Bushee, MLN, XXIX (1914), págs. 197 b- 198 b.

8

MATEO ALEMAN

Guzmán de Alfarache, atalaya de la vida humana, del
cual ante los de nuestro Consejo hicio.tes prcscntación» 2 •
Atalaya de la vida humana, en efecto, quiso ser la
apócrifa autobiografía de Guzmán de Alfarache. Escrita
con «celo de aprovechar» y encaminada «a solo el bien
comÚn» (I, «Al discreto lector»), a dejar al lector «instruido en las veraS» y capaz de pasar «COn gusto y seguridad ... por el peligroso golfo del mar» del mundo (II,
i, 1), aspiraba a «descubrir, como atalaya,. toda suerte de
vicios y hacer atriaca de venenos varios un hombre perfecto, castigado de trabajos y miserias» (II, «Letor» ). Porque Guzmán es ciertamente un «hombre perfecto» ~com
p~eto y acabado-, de experiencia universal, según se
sienta de una vez para todas en el pórtico de la «poética
historia» de su vida: «Se presupone que Guzmán de A•lfarache, nuestro pícaro, habiendo sido muy buen estudiante, latino, retórico y griego, como diremos en esta
primera parte, después dando la vuelta de Italia en España, pasó adelante con sus estudios, con ánimo de profesar el estado de la religión; mas por volverse a los
vicios los dejó habiendo cursado algunos años en ellos.
É·l mismo escribe su vida desde :las ga1eras, donde queda
forzado al remo, por delitos que cometió, habiendo sido
ladrón famosísimo, como largamente lo verás en la segunda parte. Y no es impropriedad ni fuera de propósito,
si en esta primera escribiere alguna doctrina, que antes
2 Antonio Freire, en la aprobación de la segunda parte, insiste
en que a la obra dhe cabe con muita racao o nome de Atalaya>>:
Francisco Diago, en los preliminares de la reimpresión barcelonesa de 1605 (igualmente de la segunda parte), fol. 3, repite:
«tiene muy merecido el nombre de Atalaya de la vida humana,
por lo cual la tengo por útil y provechosa»; Gracián, que tan
bien entendió la obra, se refiere a ella con su justo nombre
(AguderJa y arte de ingen·io, LV, LVI), etc. Pudiera dudarse si
atalaya, en el título de la novela, debe entenderse 'lugar alto' o
'varón que atalaya' (según la doble definición de Nebrija, s. u.);
f'l uso de la voz en II. «Letor», v en I, ii, 5 («un enemigo ... es
una atalaya que con cien ojos vela>>), parece inclinar la balanza
hacia el segundo Si(?nificado (lo que no creo que se haya advertido).
lo confirma además la trad. de Barezzi: «Gusmano d' Alfarache,
Osservatore della vita humana>>. Cf. también la explicación de
Diego Hurtado de Mendoza, Guer1·a de Granada, ed. C. Rosell, en
BAAEE.• XXI, pág. 96: «Lo que al10ra llamamos centinelas, amigos
de vocablos extranjeros, llamaban nuestros espaiíoles, en la noche,
f'SCt~cha; en el día, atala.ya>>.
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parece muy llegado a razón darla un hombre de claro
entendimiento, ayudado de letras y castigado del~'tiem
po, aprovechándose del ocioso de la galera» (I, «DeclaraciÓn>>). Es, pues, 'la personalidad -conclusa, coherentemente rematada- del actor y autor lo que determina la
peculiar estructura del Guzmán (tan poco grata al ;¡ector
moderno) : la narración de la vida pasada del pícaro no
es seguida y linea:¡, sino se interrumpe a ·cada paso con
las meditaciones y prédicas del escritor. Coexisten, así, en
la novela -viene a decirse en los preliminares- consejas (el relato biográfico, fundamentalmente) y consejos
(la doctrina explícitamente desarrollada), en planos ·separados pero dependientes, en general reflejo de los distintos planos temporales del protagonista y narrador. «En
el discurso podrás moralizar según se te ofreciere. . . Lo
que hallares no grave ni compuesto, eso es el ser de un
pícaro el sujeto ['asunto'] deste libro. Las tales cosas,
aunque serán muy pocas, picardea con ellas, que en las
mesas espléndidas manjares ha de haber de todos gustos». Así, para obtener un «virtuoso efeto», para proporcionar al cabo al lector una guía de conducta, Alemán.
le atrae a su creación con el cebo de un relato distraído:
«Porque con la purga no hagas ascÓs y la dejes de tomar
por el mal olor y sabor, echémosle un poco de oro, cuhrámosla por encima con algo que bien parezca» (II,
iii, 3) 3 • Mateo tiene clara conciencia de que el lector a
3 «Es fuerza que. para que sea menos desapacible el documento
['enseñanza'] que prohibe lo más gustoso. se le disfrace con
dulzura lo provechoso deste acíbar». decía Joseph Zatrilla y Vico
en el «Prólogo al lector» de su colección de re latos Engm1os
y desengaños del profano amor, I. Nápoles. 1687. En realidad. casi
toda la narrativa española del siglo xvu se dice inspirada por una
finalidad docente (cf. sólo A. G. de Amezúa. Opúsculos históricolitem?'·ios, I [Madrid, 1951], págs, 262 sigs.); si ello responde
en ocasiones al deseo de realzar la dignidad literaria de un
género nada ilustre (vid. por ejemplo J. F. Montesinos. Int?·oducción a una histO?'·ia de la novela en Espm1a .... Valencia. 1955.
págs. 40 y sigs.). y muchas otras es forma tópica de defender
la debatida licitud de toda creación no claramente religiosa
o reflexión posterior del autor sobre un texto escrito por razones
artísticas o de otro tipo, quizá nunca se vuelve sobrf' é'1 propósito
ejemplar con tanta insistencia como r-n nuestra A talaya ni, dcsdt>
Juego, se pone en juego para su consecución tal riqueza de pro-

c(•dimiPntos artístico:;::.
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quien se dirige prefiere las divertidas aventuras picarescas
a la reflexión moral que con ellas se ilustra; «Larga digresión he hecho y enojosa -confiesa Guzmán alguna vez-,
ya,ilo veo; mas no te maravilles, que la necesidad adonde
acudimos era grande» (I, ii, 4); «¿Cuándo podré acabar
·comigo no enfadarte, pues aquí no buscas predicables ni
dotrina, sino un entretenimiento de gusto, con que llamar
el -sueño y pasar el tiempo?» {II, ii, 2); «Ya le oigo decir
a quien me está leyendo que me arronje a un rincón,
porque le cansa oírme. Tiene mil razones; que como verdaderamente son verdades las que trato, no son para entretenimiento, sino para el sentimiento; no para chacota,
sino para con mucho estudio ser mi-radas y inuy remediadas» (II, iii, 3). El punto de partida -bien se echa de
ver- es ético, no estético. Y aunque el autor debió de solazarse tanto escribiendo ciertos pasajes como el lector
leyéndolos, el propósito didáctico no se .::umple sólo con
las mora1idades expresas: 1a narración de las mismas aventuras perversas, del vivir vicioso de Guzmán -aun desdeñando su .::onciencia de pecado, su arrepentimiento ·Y
sus «predicables» desde la atalaya salvadora-, es parte
fundamenta:! a realizarlo. Remando de Soto alababa la
primera entrega del Guzmán, recordando que
En él se ha de discerniT
que con un vivir tan vario
enseña jJor su co.ntrario
la forma de bien vivÍiA.

A·! hombre de hoy, formado en muy otras convenciones,
ae resulta difícil aceptar el viejo dogma pedagógico -ca• Véanse otros juicios coetáneos análogos en E. Moreno Báez,
LeccWn y sentido del «Guzmán de Alfm·ache». Madrid, 1948, páginas 22-30. .El libro de Moreno Báe·z es fundamentalmente ·un
·bien organizado estudio de la sustancia ideológica del Gu.muín
(y el) cuanto catálogo de temas no Jo sustituye M. J. Gray, An
Index to «Guzmán de Altaraohe». Inclu.di-ng Prope?' Names and
Notable Matters, New Brunswick, 1948: cf. M. García Blanco,
en BBMP, XXV [19491 págs. 389-390; M. A. Cohen, en HR, XVII
11949], pág. 356); y no es !WC<'sario as~entir a sus tesill ¡¡rineipal•·s

<cf. ns. 49 y 52) ni a diversos detalles para reconocm· que su original planteamiento y hábil realización han hecho época en el
t'studio de nuest1•a novela.
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racterísticamente medieva1, si con frondosas prolongaciones temporales-;- que, al arrimo dei omnia ... probate,
quod bonum est tenete, del Apósto'l (I Tesalonicenses,
V, 21}, preconizaba :ta enseñanza por ejemplos vitandos.
«Tal es la base de •la instrucción fabulística», cuya «moraleja más frecuente es 1a que aconseja: "No hagas como
la cigarra", "No hagas como el cuervo"» 5 • Guzmán mismo insiste repetidas veces en ta:l premisa indispensable
para el buen entendimiento de su libro: «Digo -si quieres oírlo- que aqut>sta confesión general que hago, este
alarde público que de mis cosas te represento. no es para
que me imites a mí; antes para que: sabidas, corrijas las
tuyas en ti. Si me ves ·caído por mal reglado, haz de manera que aborrezcas lo que me derribó, no pongas el pie
donde me viste resbalar y sírvate de aviso el trompezón
que di» :(II, i, 1). Ciertamente: las caídas y llos tropezones de Guzmán -el ridícu'lo, los palos, 'la cárcel o las
galeras- muestran que la misma «fábula»,· la histo>ria
desnuda, sin aderezos de enseñanza abstracta, se ha forjado con fines docentes.
Lamento, desde luego, el tono harto elemental de esta
exposición, así como la necesaria profusión de citas. Pero
desde que en 1732 Alain-René Le Sage publicó una nueva traducción del Guzmán «purgée des mora'lités superflues», y hasta hace pocos años, cuando G. T. Northup
las creía destinadas «to satisfy .clerica'l censors» 6 , !a Atalaya de la vida humana ha sido poco menos que sistemáticamente juzgada por referencia anacrónica a 1o que
nunca pretendió -ni podía- ser: por referencia a -la
novela acunada en el Quijote, consolidada en la Europa
del siglo xvm (sin ninguna intervención española, bueno
es recorda:dof, y llevada a su más alta cumbre por
' Cito y sigo la excelente exposición de Maria Rosa Lida de
Malkiel, en NRFH, XIII (1959), págs. 51 y sigs. (y cf. también
Two Spanish Masterpieces, págs. 29-30). Las págs. 28-60 del articulo de dolía Maria Rosa Lida no son sólo fundamentales para
la comprensión del Lib1'0 de buen amor, sino también para la d<'
todo arte didáctico, y en particular para la de nuestra novela.
• Cf. E. Moreno Báez, Lección 11 sentido, pág. 36.
1 Cf. el espléndido planteamiento de don José F. Montesinos,
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Dickens, Manzoni, Balzac, Dostoyevskí, Galdós ... Y en
tales circunstancias parece obligado vülver a la intención
y a la coyuntura del autor, como al mejor camino para
apreciar justamente su Guzmán de Alfarache.
Bueno es recordar, en primer término, que la adopción
de la primera p10rsona narrativa con fines didácticos contaba con alguna tradición en el panorama intelectual a
la vista de Mateo Alemán (piénsese en Ovidio y Boecio)
y, muy especia!mente, que el ejemplo de las Confesiones
agustinianas («confesión», ya lo hemos visto, llama Guzmán a· su relato) predisponía «a la acogida de ·la autobiografía que se propone edificar al lector exponiendo los
yerros propios»", a la vez que comentándolos, explicándolos y presentándolos como etapas ::le una conversión
definitiva. Por otra parte, el sonado éxito de; Lazarillo (y
para un hombre tan ducho en humanidades como Mateo
también contaría Lucio Apuleyo) habia acreditado las
memorias ficticias del trotamundos sagaz en lucha por
mejorar su fortuna. «Detrás de r.uzmán -es muy cierto- estaba Lazarillo, y 1os lectores lo veían al trasluz en
el nuevo libro» 9 . Si el esquema de la narr¡¡.ción de Lázaro
aN~guraba el entretenimiento y la audiencia general, a la
vez que se revelaba uülísimo -«por contrarios»- par~
la enseñanza («con oro fino se cubre la píldora, y a veces
le causará risa [al lectorJ .lo que debiera hacer verter lágrimas», dice el pícaro en II, i, 1), las Confesiones ele San
Agustín -y no pretendo apurar la relación genéticamostTaban otras posibilidades para el aprovechamiento
de la estructura autobiográfica. Pero la del Guzmán no
sólo estaba justificada históricamente (y hasta la experiencia de Mateo -es el caso de la comisión en Almadén- pudo ser paPte a su adopción), sino que se imponía
estética y doctrinalmente. Sólo el género «memorias» perde la novela en Espmia, págs. 1
y sigs.
8 M. R. Lida de Malkiel, NRFH, XIII (1~59), pág. 29, n. 20.
"F. Ay ala, Expe1'iencia e invención, Madrid, 1950, pág. 155:
<}. l:;obejano, «De la intención y valor del Gu.omán de Al/a1'ache»,
t•n RF, LXXI (1959), págs. 266-286, expone bien las deudas d<·
Alemán para con el La.?arillo.
introducción a una histor·ia
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mitía mantener la artística integridad de la ficción 10 e
interpretar desde dentro_ en toda su complejidad, el yo
y la c'rcunstancia ejemplares; presentar el fruto de la experiencia como ejemplificación de un apriorismo; dar el
suceso, sus causas y sus consecuencias, el arrepentimiento
y la lección genérica, por la única boca realmente autorizada, ·la del protagonista. «En .Ja-s Memorias -escribía
don Amado Alonso-, se superponen obligatoriamente a
los sucesos y a las reacciones anímicas que en su momento
provocaron en el actor, las que ahora provoca en e'! autor
la evocación de aquellos hechos lejanos: ahora e o nt e m p 1 a m os lo que entonces v i v i m o s . Han cambiado nuestros gustos, nuestras pasiones, nuestros conocimientos, nuestro organismo; la experiencia y los cambios
biOlógicos nos han dado una visión del mundo distinta
de la que teníamos entonces ... Las dos visiones del mundo, la de entonces y la de ahora, corren por el papel nítidamente paralelas» 11 • Aun más: ha observado muy bien
don Américo Castro que en •la obra literaria de intención
didáctica «la vida es contemplada desde fuera de ella,
puesta entre paréntesis y vista en la firme realidad ideal
del deber ser, no en la realidad problemática de su existir»12. El creador-preceptor no puede concebirse en ·Ja
duda, en tanto su objeto es, precisamente, dejar a su público «instruido en ias veras» (II, i, 1), influir en su conducta futura mostrándole la realidad de seres y acaeceres,
des-engañándolo. El maestro -Guzmán, Mateo- no 'lo
es sino en tanto un atalaya de la vida humana, por encima de los hombres y por ello capaz de juzgarlos y avi10 El cuidado, a ejemplo del Lazat"illo, se extrema a este respecto,
y Guzmán prodiga advertencias por el estilo de las siguientes:
«Según me lo contó un vecino>> (I, ii, 5); «supe después de ['por']

una vecina nuestra» (I, ii, 6) ; «esta imaginación fue mía, que le
debió de pasar al otro» (I, ii, 7); «este discurso es mío, que Ri
no pasaron estas palabras formales, a lo menos creo serían otra~
equivalentes a ellas>> (Il, i, 7); «en el ínterin t•1vo Sayavedra
lugar de imprimir las llaves todas en unos cabos de velas de cera,
que andaban rodando por mi aposento, si acaso no es que la
trujo en la faltriquera» (Il, i, 8). Para alguna posible incongruencia, cf. E. Moreno Báez, Lección y sentido, pág. 48, y la ed. d"
J. Saura, citada abajo, II, págs. 545-546, n. 192.
11
A. Alonso, Mater·ia y forma en poesía, págs. 330-331.
" A. Castro, Lu realidad histórica de Espm'ia> 1954, pág. 383.
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sarlos. «No cabe duda -seña:Ia Carlos Blauco AguiHaga,
centrando perfectamente la cuestión 13- de que la forma
autobiográfica es esencial a Ia picaresca [de Alemán]; ello
permite que la vida, narrada naturalment-e a posteriori,
esté concebida a priori como ejemplo de desengaño. En
cuanto técnica de novelar, esto es .Jo más significativo de
la picaresca ... Todo .Jo sabido a trasmano nos está dado
de antemano, y éste es, desde el punto de vista formal, el
determinismo ·radica:r de la picaresca» {cf. infra). Por tal
razón, porque el único proceder irreprochable lleva «de
la definición a lo definido» (cf. I, i, 1, n. 3), el novelista
parte muy a menudo, para la estructuración de sus episodios, de un concepto moral, que i·lustra y particulariza
con un lance concreto del pícaro. Si el procedimiento determina el curso de la obra tanto en su conjunto como
en sus principales núCleos, pocas veces se emplea con el
extraordinario tino artístico patente en II, i, 3, capítulo
de :los fundamentales en lo ideológico. «Son tan parecidos el engaño y ·la mentira -sienta Guzmán como principio-, que no sé quién sepa ni pueda diferenciarlos»,
uno y otro se ·suponen mutuamente. El engaño es práctica
universal: «toda cosa engaña» -los animales las plantas,
las piedras, igua1 que el tiempo, los sentidos o la razóny todo engañador -lo es «en una de cuatro maneras» (ejemplificadas y subdivididas minuciasamente): logrando engañar a·l otro, engañando y quedando engañado, engañando sin engañar ni quedar engañado (como en los
cuentos o en -los juegos de manos), no logrando engañar
y quedando engañado. Entre tantos y tantos géneros de
engaños, «en especial es uno, y dañosísimo: e1 de aquellos que quieren que como por fe creamos lo que contra
los ojos vemos»; el del villano con prttensiones nobiliarias, el del pedante con presunción de sabio por su «mucha librería», el del viejo que se tiñe .Jas canas, «cua•l si
alguno ignorase que no las hay tornasoladas». Porque
13 C. Blanco Aguinaga, en NRF'H, XI (1957), pág. 326. El ensayo
de C. B.A., «Cervantes ·y la picaresca. Notas sobre dos tipos d<'
real1smo», págs. 313-342, me parece, con mucho, lo más inteligente
que en los últimos años se ha escrito sobre el Guzmátl.
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--curiosa paradoja- nada hay tan aborrecido como la
vejez, «siendo el puerto de todos más deseado» (lo confirma la fábula de Jaime Fakó). Así vemos a quienes,
como ambicionaban, llegan a viejos, querer entonces «parecer mozos, pu:irse, aderezarse, pasear, enamorar y hacer
valentías ... Terrible cosa ... que con tintas, emplastos y
escabeches nos desmientan y hagan trampantojos, descreditándose a sí mismos». Pero el tapiz teórico se va a
copiar ahora en el tejido del relato: «No sin propósito
he traído lo dicho, pues viene a concluirse con dos caballeros cofrades desta bobada». Se trata de un capitán y
un .]etrado. enfadosos e hipócritas, que se han· introducido en el banquete del embajador, abusando de su paciencia y de su cortesía. Guzmán, que sirve a la mesa,
imagina una buda para hacerles pagar escote de entretenimiento y risa: cuando ya el vino calienta 'la sangre
de los invitados, se acerca al capitán y .]e cuenta al oído
un gracioso «disparate»; «él se rió de lo que le dije -recuerda el de Alfarache- y, viéndose obligado a responderme cop otro, me hizo bajar la cabeza para decírmelo
al oído». Continúan ambos cori sus chistes y, de pronto, el
pajecillo se yergue y exolama en voz alta, con muchas
apariencias de verdad: «¡No, no, esto no, señor capitán!
Si vuestra merced se lo quiere decir [al doctor], muy enhorabuena ... »; y ante .]a 'SOrpresa de los comensales, explica: «Aquí el señor capitán ... anda procurando cómo
el señor doctor y yo nos cortemos las uñas metiéndonos
en pendencia». Forzado' a ser más explícito, aclara: «Me
mandaba el señor capitán que hiciese a el señor doctor
una burla, picándole algo en el corte de la barba; porque dice ... que la mete las noches en prensa de dos tabletas ... , para que con ella y su bonete Tomano acrediten
sus 1etras pocas». Todos ríen, y el capitán el primero, «sin
saber si fuese verdad o mentira» 'lo contado por Guzmán;
el doctor, enojado, contrarreplica pidiendo ücencia para
preguntar su edad al capitán': «Porque, si es verdad lo
que dice qu.e se halló en servicio del emperador Carlos
Quinto en la jornada de Túnez, ¿cómo no tiene pelo
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blanco en toda la barba ni alguno negro en la cabeza:
Y si es tan mozo como parece, ¿para qué depone de cosas antiguas? Díganos en que Jordán se baña [como el
Judío errante] o a qué santo se encomienda ... » Los convidados refrescan Ja risa y Guzmanillo resuelve la cuestión: «Ambos han dicho verdad y ambos mienten por la
barba». Admira la habilidad con que el novelista ha reproducido vita·lmente la a-rmazón teórica, cuyos materiales -ejemplificados a su vez y fuertemente soldadosocupan la mayor parte del capítulo; admira el seguro
fluir del pensamiento y la perfección de los ensambles,
hasta el final jugar del vocablo -sólo debidamente apreciado si visto con la perspectiva de todo el conjunto-.
Aunque no siempre con parejo primor en la ejecución,
ésta es la estructura interna dominante'"'; muy visible,
como por ciha, en varios pasajes de I, i, 7:
1) La vida del hombre milicia es en la tierra: no hay
cosa segura ni estado que permanezca, perfecto gusto ni contento verdadero; todo es fingido y vano.
2) ¿ Quiéreslo ver?
3) Pues oye ...
O bien:
2) ~ Quiéreslo vE'r?
3) Advierte ...
Y la narración así introducida imp'ica siempre la conclusión terminante: «¿Ves ya cómo en la tierra no hay
"Pero no exclusiva, por supuesto; afirmaba Alemán en el San
Antonio, I, iv: «Costumbre mía es, y no la tengo por mala, ir
en mis escritos llevando por delante la parte curiosa de aquello
que se me ofrece»; así, hay en el Guzmán (sobre todo al principio) infinidad de «digresiones» ocasionales sugeridas por el curso
de la narración, anécdotas o reflexiones marginales, sin duda
no previstas por el autor al ponerse a escribir (en escala mucho
menor, ello ocurre también en el Lazarillo); y, en efecto, al
concluir uno de semejantes paréntesis, confiesa el autor: «Yo tan1
bién he ido tras de mi pensamiento, sin pensar parar el mundo.
Mas, como el fin que llevo es fabricar un hombre perfecto.
siempre que hallo piedras para el edificio, las voy amontonando
(II, i, 7).
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contento y que está el verdadero en el cielo?» Pero tal
proceder «de la definición a lo definido» -de la falsedad al falso, de la adulación al adulador, etc.-, ¿qué
otra cosa es sino el. viejo esquema de los Caracteres de
Teofrasto, no mucho antes resucitados por Isaac Casaubon? Estructural y aun doctrina:Jmente, sí es cierta la relación postulada entre la picaresca de Alemán y la oratoria sagrada coetánea, con su enunciación inicial de'!
tema, desarrollo explicativo y ejemplificación 15 • Por otra
parte, ¿cómo olvidar un género de libros muy frecuentado por Mateo -como por Lope o Quevedo-, los diccionarios enciclopédicos al modo de la Polyánthea de
Nanno Mirabellio, las silvas de varia lección a lo Pero
Mexía (cf. II,. i, 3, n. 44), o las sumas de doctrina tal la
de Pedro Canisio (cf. I, iii, 6, n. 4), organizadas también
según el esquema definiciones + ejemplos?
En el esfuerzo por hallar el sentido de los excursos
doctrinales dd Guzmán, ha llegado a decirse que «Alemán fue el primero que destruyó, con sus reflexiones y
comentarios, la forma clásica [ ?] de la novela, como narración a la que se aplicaban las mismas reglas que al
poema épico»"'. De hecho, ,]a teoría literaria coetánea
concebía la «poesía» -es decir, la «literatura»- como
«deleite para la enseñanza»; y afirmaba: «Los filósofos
antiguos quisieron enseñar y dieron la doctrina en fabulosa narración, como quien dora una píldora» 17 (idea que
hemos oído de boca de Guzmán). La literatura, así entendida, era grato dechado de bien vivir, ciencia -apun" Cf. M. Herrero Garcia, «Nueva interpretación de la novela
picaresca», en RFE, XXIV (1937), págs. 343-362; para la supervivencia post-tridentina de los exernpla en la predicación, cf. R. Ricard, «Aportaciones a la historia del exemplum en la literatura
religiosa moderna», ahora en sus Estudios· de liter·atura ?'eligiosa
española, Madrid, 1964, págs. 200-226.
16 E.
Moreno Báez, Lección y sent.ido, pág. 166.
17
A. López Pinciano, Philosophia antigua poética, 1596, ed.
A. Carballo Pícazo, Madrid, 1953, I, págs. 207 y 210. Cf. S. Shepard, El Pinciano y las teor·ías liter·m··ias del Siglo de Oro,
Madrid, 1962, págs. 55 y sigs.; E. C. Riley, Cervantes's Theory
of the Novel, Oxford, 1962, págs. 81 y sigs. Para situar la doc1rina de los teóricos españoles en su contexto europeo, punde
verse, por ejemplo, E. Garin, L'¡¿manesimo italiano, Bari, 1965,
págs. 185 sigs.
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taba Cervantes- <<a quien tienen cuidado de enriquecer,
pulir y adornar ... todas las otras ciencias, y ella se ha de
servir de todas, y toda8 se han de autorizar con ella»
(Quijote, II, xvi). El escritor, «el buen poeta, o ha de
tocar ·la filosofía moral o natura] en su obra», porque «la
po~sía compreheride y trata de toda cosa qu~ cabe debajo de imitación y, por el consiguiente, todas las sciencias especulativas, prácticas activas y efectivas»; pero
precisamente :¡a épica, a la qu<> se asimila la novela, es el
vehículo idea'! pa~a la instrucción: «.:No veis a Homero
cuán lleno está de todas las artes generalmente, y a Virgilio también y. en suma, a todos los épico-hcroicü's ... ,
junto con ·la política que es su principal intento, no ew;cñan la astrología, la medicina. la economía v otras muchas facultades?» 18 . Amigos bien al corriente de :Jos proyectos de Alemán fijaban 'la atención en los «documentos
y Jos avisos tan necesarios para la vida política y para 1a
moral filosofía, a oue principalmente ha atendido» (A. de
Barros, Elogio de Í): en la <<escuela de fina noiítica, ética,
y euconómica, gustosa y C:lara.. para que como tal apetecida la busquen y 1ean» (L. de Va'ldés, Elogio de II), ane
se hallaba en su libro. Y el Guzmán sin duda cumplía
los requisitos exigido~ por Suárez de Figueroa: «Las novela'S [cortas o largasl. -tomadas con el rigor aue se debr.,
es una composición ingeniosísima. cuvo eiemplo ohliga a
imitaci:Sn o escarmiento. No ha de ser simple ni desnuda.
sino mañosa y vestida de sentencias, doct~mentos y tod¿
lo demás oue puede ministrar la prvdenk fi:losofía»;
«para ornarnent~ y belleza dt> obra rlir,-na de alabanza,
no ·sólo es lícita, mas forzosa, la variedad de digresiones
y extensión de coloquios» 19 . Así, la materia no narrativa
de1 Guzmán se nos apare<'e en f'ntrañahle armonía con
lá teoría de la ficción contemporán~a: quien vino a des,. A. L. Pinciano, Philosophia, I, págs. 215-217; cf. S. Shepard,
loe. cit., págs. 137, 213.
19 C.
Suárez de Figueroa, .El pasa,iero, 1617, ed. F. Rodríguez
Mar!n, Madrid, 1913, pág. 55: v La con8tante Amarilis, Valencia,
1609. <<Al lector» (cf. J. B. Avalle-Arce, La novela pa8tO?'il espaf!ola,
Madrid •. 1959, pág. 188; y W. F. King, Prosa novelística y academias literarias en el siglo XVII, Madrid, 1963, págs, l06 sigs.).
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truir -mejor, a construir- fue Cervantes, no Alemán20. Las tan denostadas digresiones (que tales, ciertamente, se ·le antojan a nuestro gusto actual de lectores
de novelas), no lo son si se atiende a1 designio constitutivo del Guzmán -al que simp'lemente sirven de modo
más intenso que el relato- y a 1a peculiar condición del
actor-autor.
E.! superior talento artístico de Alemán reside, en
buena pa·rte, en haber sabido advertir que h fonna autobiográfica -es decir, la novelización del punto de vistaera ideal para casar la enseñanza directa e inequívoca
con una ficción amena. De ahí e'! cuidado con que se
puntualizan los estudios de Guzmanillo en Alcalá de Henares, donde es «tenido por uno de los mejores estudiantes» y bien pronto seguro catedTático de Teología (II,
iii, 4); y, fuera de la novela, los reproches a «Mateo Luján» por haber sacado de la universidad a ·su personaje
«tan distraído y ma:l sumUlista», que «fue cortar el hilo
a la tela de 'lo que con su vida en esta historia se pretende» (II, «Letor»). Porque a AJemán le in teresa realzar
que los excursos teóricos son también' parte del retrato de
Guzmán, hombre enterizo a quien desea presentar en
su non simplex natura, en su completo «yo en fusión con
una experiencia que le anega y 1e cubre» 20 bis. Están en
mayoría, desde luego, los sermones en boca del «hombre
perfecto», ya dogmático atalaya; pero hay otros, de distinta entidad estética, en h del vicioso Guzmanillo (siempre, no lo olvidemos, «de claro entendimiento»), tal aquellos largos soliloquios --él mismo les da el nombre y los
20 Pero Cervantes no halló ámbito sino mucho
después, y en
cambio «la hibridación de la novela ejemplar, la novela documento
o aviso, con temas picarescos>> y el progresivo adelgazamiento de
los contenidos narrativos -hasta disiparse- al calor de preocupaciones morales, fueron rémoras enormes para el progreso del
género: «la novela -seilala don José F. Montesinos- se le escapa
a Espaila literalménte de las manos» («Gracián o la picaresca
pura>>, en Oruz y raya, núm. 4 [1933], pág. 47, y en Ensayos y estudios de literatura española, ed. J. H. Silverman, México, 1959,
pág. 137; e Int?·oducci6n a una histoT·ia de la novela, pág. 2).
'""t• Domingo Pérez Minik, «Actualidad de Guzmán de Alfarache», en Novelistas españoles de los siglos XIX y XX, Madrid,
1957, pág. 41.
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califica- «contra !Jas vanas honras» (I, ii, 2-4), con 'la
decisiva iluminación: «¡ Vá'lgame Dios, que aun a mí
me toca [cierta prédica], y yo soy alguien!» A lo largo
de la obra, en efecto, la conciencia -pasada y presente- de Guzmán aparece como materia novelable muy en
primer término, y sus debates interiores -a menudo
plasmados en una prosa rápida y vivaz, con repeticiones,
vacilaciones sintácticas y brusco zigzaguear, de excepcional verdad artística- 21 , si buscan efectos morales, son
también sabia creación poética. Educado en una fe que
en el momento histórico de Alemán tiene todas las respuestas, seguro de que todo se reduce a salvarse o condenarse, Guzmán vive desgarrado 'la trágica imposibilidad de servir a dos señores. De sus tiempos de mendigo,
por ejemplo, recuerda: «Por una parte me alegraba cuando me ;¡o daban, por otra temblaba entre mí ... , sabiendo
cierto ser aquél camino de mi condenación» (I, iii, 6); y
mientras el fraile alaba al Señor porque existen hombres
como Guzmán -que no ha buscado sino hacerlo inocente instrumento de sus hurtos-', al pícaro le dan .Janzadas
en el corazón, «considerada su santidad y sencillez -dice- con mi grande malicia y bellaquería», hasta reventarle las lágrimas (II, iii, 6) 22 • Guzmán, actor, se entrega
una y otra vez. a parejos y dolidos autoaná:lisis, que más
tarde, autor, podrá repetir. ya serenamente; el deseo de
conocerse a sí mismo, caro a la ascética (cf. I, ii, 5 y n. 62;
II, i, 7), es rasgo fundamental de su personalidad y explica tanto su desazón juvenil cámo justifica e1 mismo
" Cf. T. Navarro, intr. a la O?·togmfía, pág. xxxiii; G. Sobejano, en RF, LXXI (1959), pág. 367; C. S. de Cortázar, en Fil,
VIII (1962), págs. 87-88.
"Retengamos ya que Mateo sin duda entendía tal desgarro como
sefial de la futura justificación de Guzmán. Malón de Chaide, en
el Lib1·o de la conversión de la Magdalena, 1588 (cuya doctrina al
propósito Alemán seguramente suscribiría punto por punto), observaba: <<Hallaréis unos pecadores que, aunque lo son, pero en medio de su mala vida tienen un no sé qué, un resabio y semblante
de predestinados y de hijos de Dios, un respeto a la virtud, un
asco al vicio un pecar con miedo y andar amilanados, un <<aquesta
vida no es para mi, no me crié yo en esto»; al fin, no parece que
se les pega es lo del pecar ... J~stos son los que decimos que se les
trasl!we en el rostro que deben de ser de los p?·edestinadOS>> (III, 1;
ed, J. Garcia Morales, Madrid, s. a., págs. 253-254, y vid. 293-29•1).
Cf. ns. 49 y 50.
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hecho de ponerse a escribir sus memorias «con 1a senectud» (II, i, 7). Esas continuas preguntas --con respuesta
o sin ella, a un interlocutor imaginario o a sí mismoque, si en ·cierto modo recuerdan un recurso caro a Ja literatura religiosa, tan vívidamente interrumpen sus cavilaciones, dan 'la medida de la soledad de Guzmán, forzado
a no dialogar en verdad sino con el otro yo de su ser escindido. Amigos -nota-, «nunca otro fue mi deseo,
desde que me acuerdo y tuve uso de razón, sino granjearlos, aun a toda costa, pareciéndome, como real y verdaderamente .Jo son, tan importantes a la próspera, como
en adversa fortuna» (II, ii, 1); con todo, estrellado infinitas veces contra la experiencia adversa, jamás akanza
a tener uno auténtico: «nunca lavé cabeza que no me
saliese tiñosa» (II, iii, 4). Certeramente ha visto Carlos
B:anco en el pícaro a «un verdadero desterrado que no
entra nunca en diálogo real con los demás hombres porque 'los más desconfían de él y él desconfía de todos en
cuanto adquiere un poco de experiencia» 22 bis. Solo, vuelto
sobre sí mismo, Guzmán confiesa: «A mí me parece que
son todos los hombres como yo, fl2.cos, fáciles, con pasiones naturales y aun extrañas ... Como soy malo, nada juzgo por bueno: tal es mi desventura» (II, i, 1). Cervantes
nos parece de otro planeta ...
Desde cualquier ángulo (didáctico, artístico, psico:ógico) que se examine ·la cuestión, se hace evidente la <<necesidad» de la forma autobiográfica, cuyos dos planos
tempora;les (e'l de los consejos y el de las consejas) van
aproximándose gradualmente, hasta su fusión final2 3 • Pero
en el lento reso:Iverse de 1a dualidad actor-autor, en el
paso de Guzmán de protagonista a narrador, no todas
las etapas intermedias poseen idéntico significado ni aicanzan igual categoría estética. El mismo Alemán señalaba algunos jalones importantes en 1a trayectoria vital de
""'"C. Blanco Aguinaga, NRFH, XI (1957), pág. 315. E. eros,
en el BHi, LXVII (196)), pág. 336, da not;cia de una carta inédita
de Alemán, en que éste trata de la verdadera amistad con términos que parecen recordar ciertos pasajes del Gu.zmán (cf. más
abajo, págs. 925 y 943) .
.,. Cf. C. S. de Cortázar, en Fil. VIII (1962), pág. 84.

22

MATEO ALEMAN

su personaje: «Va dividido este libro en tres. En el primero se trata la salida que hizo Guzmán de Alfarachc de
casa de su madre y poca consideración de Ios mozos en
las-obras que intentan, y cómo, teniendo daros ojos, no
quieren ver, precipitados de sus fa·lsos gustos. En el segundo, 1a vida de pícaro que tuvo, y resabios malos que cobró con las malas compañías y ocioso tiempo que tuvo.
En el tercero, las calamidades y pobreza en que vino, y
desatinos que hizo por no quererse reducir ni dejarse
gobernar de quien podía y deseaba honrarlo» (I, «Declaración para e:! entendimiento deste libro»). Criado con
mimo por su madre, regalado en público y en secreto
por ambos «padres», Guzmanillo apenas sabe nada del
mundo; así, a los doce años, huérfano pobre y sin ayuda2\ 1a ·carga de mantener·Ia honra manteniendo el nivel
de vida familiar se le antoja harto pesada para sus flacas
fuerzas, y con ingenuas ilusiones decide probar fortuna lejos de su patria ·chica: «saH a ver mundo, peregrinando
por él, encomendándome a Dios y buenas gentes, en
quien hice confianza» (l, i, 2). En su primer encuentro
con ellos -como Lázaro, como Pablos-, va a retirar a
los hombres ta:I confianza. Imposib-le olvidar la escena:
el chico llega a una venta sucio, despeado· y sobre todo
hambriento; la posadera le interroga con falsa ternura,
en tanto le da golpecitos en Ia barbilla: «¿Y 8dónde va
el bobito ?» Guzmán se sienta en un banquillo cojo (un
poyo y un varal con trapos para ;limpiar e'! horno hacen
las veces de mesa y mantel, el vaso es un tiesto de gallinas), y :¡e sirven media hogaza negrísima y una tortilla
de huevos empollados. Con las buenas ganas, y pese a Ja
novedad del gusto, sin pensar, pronto da cuenta de semejante emplastro, «aunque veroaderamente sentía crujir
entre los dientes -los tiernecitos huesos de los sin ventura
pollos». Sale otra vez al camino, cavilando qué pudiera
ser aquel tañer:Ie «castañetas los huevos en 1a boca»; y
si antes no supo darse cuenta. el recuerdo del aceite ne"Sin una hermana a quien pode•· prostituir, como a Gracia,
destaca Guzmán, al reflexionar sobre tal situacíón.
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gro, «Ia sartén puerca y 'la ventera :legañosa», le lleva a
encontrar con Ia verdad: «como a mujer preñada, me
iban y venían erutaciones del estómago a Ia boca, hasta
que de todo punto no me quedó cosa en ei cuerpo»
(I, i, 3). El simbo'lismo del episodio es claro y universalmente reconocido ~la única defensa auténtica contra e:!
engaño repugnante del mundo es rechazarlo «de todo
punto»), pero la crítica apenas repara en e:I arte insuperable con que se objetiva en el acaecer del chiquillo. Sintomáticamente, el capítulo se abre con la complaciente
evocación de un Guzmán «cebado a torreznos, molletes
y mantequillas y sopas de miel rosada», y se cierra, en
perfecta simetría, con una asquerosa descripción; entre
uno ·y otro extremo, el tránsito de la esperanza infantil a:!
primer desencanto se motiva minuciosamente. g¡ muchacho ha dejado su casa, sin merendar ni cenar, en ·la noche
de un viernes, y por tanto no hay en las pastelerías carne
cuyo olor le avive el apetito; «entre miedos y esperanzas»,
quiere ponerse en manos de Dios y entra a rezar en 'la
iglesia del Hospital de San Pablo: pero es tarde, han de
cerrada. Cierra también :la noche, y con ella Ia angustiada imaginación de Guzmanillo. Duerme al raso por
primera vez, le despierta el tañer y cantar de unas mujeres -de una alegría que :re resulta del todo ajena, como
de otro mundo- y echa a andar sin saber dónde está ni
si sueña ni qué camino lleva. La tortilla de ·la venta es
inmunda como la posadera, y él pan infame, como de
año de sequía agravada «por algunas desórdenes ocu1'tas
y codicias de los que habían de procurar el remedio», por
monopolios y regatonerías (d. n. 35, ad loe.). Si es cierto
que «siempre los mozos se despeñan tras el gusto presente, sin respetar ni mirar d daño venidero», no lo es menos, que todo -los tiempos, 'los hombres, :la defectuosa
organización de :Ja sociedad- está contra Guzmán (en
nin!!;Ún momento de la nove1a olvida el autor Ios compleios condicionamientos que obran sobre su personaje).
y él, por sí solo, ha de advertirlo y aprender a combatir
sin au::i]¡o algvno. En la si::~uientc venta :¡e dan machuelo
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por ternera, condimentado con el buen humor hipócrita
del mesonero; mas sabe ya desconfiar, exige explicaciones, se contenta sólo a medias cuando se las dan e inquiere
hasta descubrir la bellaquería. E·! azar ~triste azar, por
otro ·lado, que le deja sin capa- le depara ·Ja ocasión de
vengarse del ventero en la mañana del domingo, y entre
revueltos y alborotos se queda sin oír misa: «desde aquel
día -comenta- se me puso en la cabeza que tan malos
principios era imposible tener buenos fines, ni podía ya
sucederme cosa buena ni hacérseme bien» ·(I, i, 6). En
Cazalla, con hambre de tres días, «como perro flaco ladrado de ·los otros», ve claramente a cuántas torpezas
arroja la necesidad: «En aquel punto -dice- me pareció haber sentido una nueva luz» (I, ii, 1); ;Ja conciencia
dd pecado y el desánimo le invitan a volverse a su ciudad, la vergüenza y el punto de honra a seguir adelante,
hacia .¡a Corte. Un franciscano caritativo le socorre: «si
como aquel bienaventurado iba hacia Sevilla, llevara mi
viaje, fuera mi rescate; mas teníamos encontrado el camino». Guzmán ha escogido ya, y es ahora él quien, criado de un mesonero, se enseña a hurtar y a engañar, se
integra, un tanto ingenuamente, en el sector dañino de
la sociedad. Pero al poco, «dejando al ventero, se fue a
Madrid y llegó hecho pícaro» (I, ii, 2). ¿Qué ha sucedido en el camino, que justifique el nuevo apelativo?
Guzmán -que antes echaba en falta la capa más por lo
que defendía su honra, que por lo que abrigaba su cuerpo25-, a fuerza de desencuadernar, vender o empeñar
las prendas de su vestidillo, ha quedado «hecho un gentil galeote, en calzas y en camisa eso muy sucio, roto y
viejo»; y viéndose perdido y sin recursos, ha hecho desenvoltura de su anterior vergüenza y derecho de ·]a necesidad de mendigar. En fecha ligeramente anterior a la
de la Atalaya, fray Diego de Guadix había definido a1
"Alemán lo ndara c·n I,
miento dt> la peculiaridad
camino. Busqué una cañ1ta
con tella era llf'var capa;
tanto»,

ii, 1, con fina observación y entendide Guzmanillo: «Lueg-o proseg-uí mi
qut> llt>var en la mano. Parecióme que
pero n.i 'file hom·alm ni me abrigaba
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pícaro en perfecta correspondencia con Ia coyuntura de
Guzmanillo: «Pícaro llaman en España a un hombre vil
y de baja suerte, que anda mal vestido y en semblante
de hombre de poco honor» 2 ". Covarrubias, por su parte;
insistía en que «aunque .Jos pícaros no lo son [se. 'esclavos, criados'] de nadie, sonlo de la República, para •todos
~os que los quieren alquilar, ocupándolos en cosas viles» 27 •
Justamente Guzmán, para no verse castigado por vagabundo sin oficio, se ha hecho esportillero o ·ganapán, es
decir, mozo de cuerda (cf. ns. 15 y, 16, ad loe.), criado de
todos y de nadie: «j Qué linda cosa era -recuerday qué regalada! Sin dedal, hilo ni aguja, tenaza, martillo
ni barrena ni otro algún instrumento más de una sola capacha ... , tenía oficio y beneficio. Era bocado sin hueso,
1omo descargado, ocupación holgada y libre de todo género de pesadumbre». La caracterí~tica más saliente de
la «florida picardía», bien se advierte, es la «gloriosa libertad», en esencia entendida como rechazo de la fa:lsa
honra de la opinión. «El éxito de la materia picaresca
-observa exactamente Maree! Bataillon-. que se burla
de los prejuicios del honor externo y social (de la más
trivia·l "honorabilidad"), coincide con un abalanzamiPnto hacia .Jos honores, que los estatutos de limpieza de
sangre convertían en una carrera de obstácu!os» 28 • Cierto: la exaltación -incluso si irónica- de la libre «deshonra» sin duda expresaba aspiraciones que la España
de la época, atormentada por el fantasma de las informaciones genealógicas, apenas osaba confesarse a sí misma. Momentos de distensión arropada en zumba, así, podían producir los risueños tercetos de la anónima Vida
del pí.caro (calcados de la Atalaya, I, ii, 4):
" Ct. A. G. de Amezúa, Cervantes, creador de la novela corta
espmiola, U (Madrid, 1958), pág. 73.
" S. de Covarrubias. Tesm·o de la lengua castellana,· 1611, (•el.

M. de Riquer, Barcelona, 1943, pág. 869 a.
"M. Bataillon, «'La picaresca'. A propos de La picaTa Jus·
tina», en V/oTt und Text, F'etschTi/t /ii?' F'?'itz Schalk, Frankfm·1
a. M. 1963, pág. 239; y cf. Annuai1·e du. Oollege de Fm?We, LX JI
(1962-1963), págs. 485 y sigs. Los trabajos del maestro ·franc(•'
-con los que estas páginas están en deuda importante- aportan
nuPva luz sobre la tantas veces malentendida «picaresca»: ,.¡
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¡Oh pícaros cofrades, quién pudiese
sentarse cuai vosotros en la calle,
sin que a menos valer se le tuviese!
¡Quién pudiese vestir a vuestro talle,
desabrocha:do el cuello y sin pretina,
y d corto tiempo a mi sabor gozalle !
... ¡Oh pícaros, amigos deshonrados,
cofrades de-l placer y de ·la anchura
que libertad llamaron los pasados !
.. :¡Oh vida picaril, trato picaño,
confieso mi pecado: diera un dedo
por ser de los sentados en tu escaño !29 ;
o las bienhumoradas alabanzas del mismo Lope:
deslinde del «mozo de muchos amos» y del «Pícaro», libre en su
desestimación de la honra, me parece especialmente fructífero,
aunque no de aplicación universal; tampoco me atrevería a afirmar
con él que para Alemán, Marti, Juan de Luna o el propio Cervantes de La i!ust1·e fregona, la <<auténtica vida picaresca» de
sus héroes emerge sólo en algunas «Cimas de relativa probidad
y de simplicidad filosófiea, de donde vuelven a caer pronto en la
delincuencia o en los lazos de la honra>> (Annuai1·e, pág. 486). De
hecho, Alemán afirma que <<no hay estado más dilatado que el de
los picaros [ganapanes], porque todos dan en serlo y se precian
dello: a esto llega la desventura, hacer de las infamias bizarría
y de las bajezas honra» (!, ii, 7); que una «relative honneteté>>
no es elemento esencial, sino infrecuente excepción de la verdadera picaresca (de cauce tan ancho como seüala el mismo Cervantes, op. cit., ed. Schevil-Bonilla, págs. 268-269), bastaría a pro'bat·lo
la bendición a que aspiraba Guzmán: «¡Bendito sea el Señ.or,
que aun en pícaros hay virtud!>> (!, ii, 3). No cabe olvidar, por otra
parte, que aunque el de Alfaraehe es llamado «Pícaro>> en muy
distintos momentos de su trayectoria (v. gr. cuando mendigo,
I, iii. 6; y no menos de dos veces con referencia a toda su vida,
en los preliminares de la primera parte, «A don F. de Rojas>>
y <<Declaracióm>), los matizados epígrafes de I, ii, 2 y 7, reservan
el nombre para el Guzmán no sujeto a un amo, o más concretamente «esportillero>> (habrá que estudiar en detalle las diferencias
semánticas entre las funciones sustantiva y adjetiva de la voz
«Pícaro»). <<El fenómeno de promoción del 'pícaro' a una dignidad
filosófica>> (Wort u. Text, pág. 236) me parece bastante más ocasional :-Y vinculado a aspectos muy particulares del pensamiento
de Alemán u otros novelistas- de lo que cabe inferir del análisis de Bataillon (siempre, claro está, que yo haya sabido entenderlo correctamente). Se volverá con menos prisa sobre esta materia en otro Jugar.
20 E. A. Bonilla y
San Martín, RHi, IX (1902), págs. 295-330;
vs. 278-283, 287-289, 302-304 (cf. M. Bataillon, Wo1·t u. Text,
págs. 237-239; F. de Haan, Homenaje a .Menéndez y Pelayo,
II, págs. 166-167). Parece imposible averiguar quién fuera el
falso <<Capitán Longares de Angulo» que firma La vida del pícaTo
compuesta por gallaTdo estilo en tercict 1'·i1na,· pero creo indudable
qu<· su obra es posterior a la de Alemán.
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¡ Ay dichosa picardía !
¡ Corner provechoso en pie !
¿Cuándo un pícaro se ve
que muera de perplejía?
¡Ah; dormir gustoso y llano,
sin cuidado y sin gobierno,
en la cocina el invierno
y en las parras el verano !
¡ Vida de rey fuera risa
con esta vida ligera,
si un pícaro se pusiera
cada día una camisa !30 •

«Descuidado de servir ni ser servido», horro de tributo a
la opinión, ajeno a m<tlsines y pleitistas, con .Jas necesidades elementalmente resueltas, a Guzmán se le ofrece
la posibilidad de santificarse llevando honestamente sus
«cargos» y desentendiéndose de «lo que carga el peso
de 1a honra», de 'la común inmoralidad («todos roban, todos mienten, todos trampean»); y el ganapán, en efecto,
logra elevar a dignidad filosófico-religiosa el desprecio picaril de 1a engañosa honra externa, identifi.cando la auténtica con la honra interna de :la virtud. De tal modo,
pueden correr para;lelas en el Ebro ·las invectivas del
actor, mozo esportillero, contra la honra a.j uso y las
a·labanzas retrospectivas del autor, galeote arrepentido, a
tal forma ele vida picaresca: son las dos caras de una
misma moneda. Pero la ambición puede más que el «almíbar picaresco», incompatible con el servicio continuo
a un amo: Guzmán abandona precisamente la picardía
-«reina ... con quien otra vida política no se puede comparar»- cuando se asienta y se sujeta como «pÍCaro de
cocina»; y sólo más tarde, «despedido ... de su amo, volvió a ser pícaro», volviendo al esportón, por brevísimos
días. E·s el caso que cuando comenzó a servir al cocinero, el chico «procuraba trabajar y dar gusto»; mas «con
30 L. de Vega, E! gran d¡¿que de Mosoovia, ed. Academia, VI,
pág. 6~6.
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las malas compañías» -aludidas apenas, no presentadm.
con rapidez en que los intereses didácticos, para un
gusto moderno, dañan a la calidad artística del relatose pierde «du~cemente», insensiblemente: «Jugar, sisar
y hurtar», en un principio, «no ;¡o tenía por malo -que
aun a esto llegaba mi inocencia-, antes por lícito y permitido» (I, ii, 5). De pronto, todo Madrid vibra ante
el anuncio de una leva; los tercios van a ir a Italia, y
los deseos del ganapán -recuerda~ «con crueles ansias me espoleaban a hacer este viaje, por conocer mi
sangre y saber quiénes y de qué calidad eran mis deudO's» (I, ii, 7). La mano en la mejilla, Guzmán reflexiona
sobre su situación: nada tiene, pero hasta de mochilero
está dispuesto a sentar plaza, co~ tal de llegar a Génova.
Una voz le saca de m cavilar: «Abre ese esportÓn» ...
y en él entran dos mil quinientos reales. El mozo ya no
piensa sino en cómo dar cantonada al especiero que le ha
confiado tan preciosa carga. Todos los buenos propósitos de su niñez -dirá ya viejo- vinieron «a parar en
'la capacha» (II, iii, 4); y eol mismo afán de «mantener
honra» que le sacó de casa y le hizo indignarse con el
arriero o lamentar el hurto de la capa, le lleva ahora,
en Toledo, a engalanarse «de ostentación» y tomar un
paje (creyéndose G•si é1 mismo «hijo de algún' hombre
principal» y admirado por su apostura y buen trato, en
realidad no consigue despertar sino risas); también junto
al Tajo, y arrastrado antes por la vanidad que por .el
instinto, se inicia en el galanteo amorow... para verse.
burlado y defraudado, como le ocurrirá cada vez que
reincida~ 1 , con reiteración donde es evidente el designio
ejemplara 2 • El pagador de 'la compañía no se atreve
a pasar la plaza del jovencísimo Guzmán, quien, por otro
hdo, agradecido de las atenciones que le ha ganado la
" Cf. G. Alvarez, El amo1· en la 1W1Jela picm·esca española,
El Haya, 1958, págs. 16-33, 129-133; T. Hanrahan, S. J., La 1nujeT
en la novela picm·esca de Mateo Alemán.• Madrid, 1964. Trabajos,

por lo demás, de poco interés, y el segundo desdichadísimo.
'"Exactamente igual que en el Li1>1·o de buen amm·: cf. M. R.
Lida de Malkiel, en NRFH, XIII (1959), págs. 53-54, etc.
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buena pinta, malrota 'sus reales en regalar al capitán.
Un solo consuelo tiene el nuevo pobre: en el tiempo
de las vacas gordas consiguió «dejar estampado en todos
que era noble» (1, ii, 10); con todo, las malas artes que
ha empezado a lucir en provecho de su superior asustan
a éste: llegados a Génova, se apresura a desentenderse
del chico. Pobre, cabizbajo y harapiento, deambula
Guzmán por la ciudad; pronto se esfuman sus esperanzas:
no sólo todos le cierran las puertas, viéndole pobre y picaño, sino que ha de sufrir una burla cruel urdida por su
tío. La caridad italiana; viático necesario en la .ida a Roma, engolosina al muchacho: «Quisiera luego en llegando
vestirme -dice- y tornar sobre mí. Parecióme mal consejo» (1, iii, 2) para subsistir. Cede así, por segunda vez,
un resorte central de su actividad -la negra honra-,
y Guzmán cursa estudios en la escuela de la mendicidad
romana, descrita con daro designio de «denuncia social»
(se diría hoy); nuevamente, la renuncia a la honorabilidad
de las apariencias le consigue la independencia: «la libertad en pedir sin perder, que a ningún honrado -le está
bien», y ila :libertad «de los cinco sentidos» (1, iii, 4). Pero
son libertades muy distintas de las que disfrutó en Madrid,
cuando logró ena::tecer, como cristiano y discreto, su ínfima condición de pícaro; son :libertades entenebrecidas
por la codicia y el temor a la condenación eterna (porque
e'! pobre fingido roba al recibir limosna), que encienden
guerras civiles en el interior de Guzmanillo. Un cardenal,
compadecido de sus falsas llagas (que los médicos certificaron verdaderas, porque -se dicen- «menos mal es
que para con éste, que es un pícaro, que·demos con poca
opinión, que dejar de gozar tan fina ocasión» de hacer
buenos dineros), lo recoge para curado y acaba por tomarlo a su servicio. En casa de Monseñor bondadoso
y paciente, se le ofrecen todas :las oportunidades deseables
de regeneración. Pero el chico no abandona ninguna de.
sus malas costumbres (que «fue mucho salto a paje,
de pícaro, a un que son en cierta manera correlativos
y convertibles, que sólo el hábito los diferencia») y com-
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pensa con desenfado y jactancia su inferioridad so.ciaP 3 •
En cierta ocasión, el Cardenal, buscando su enmienda,
finge un despido (que no afecta a su ración, «porque con
la necesidad de la comida no hiciese cosa torpe») ; la reacción de Guzmán vuelve a poner al desnudo una faceta muy
notable de su talante: «Corríme tanto dello, que, como
si fuera deuda que se me debiera .tenerme monseñor
consigo, haciendo fieros me salí sin querer nunca más
volver a su casa» (I, iii, 9). Para contentar al embajador
de F-rancia, su nuevo señor, pone en juego todo su amplio repertorio de agudezas; apreciado, bien comido y
bien vestido, alegre y popular, la fortuna parece son~
reírle. U na caída ridícula, lastimando su honra, le obliga
a dar un nuevo giro a su vida (II, i, 7). Twl vez se sitúe
en este punto el gozne que articula ·las que su más antiguo traductor francés llamó vie du gueux ('pícaro') y vie
du voleur ('ladrón') de Guzmán de Alfarache. Sale de
Roma dispuesto a lavar con virtudes las manchas del vicio, a renacer de sus cenizas (II, i, 8); pronto, robado
y sin más arrimo que el infeliz Sayavedra -a quien
perdona con generosidad muy en armonía con sus buenos propósitos-, vuelve a plantearse el viejo dilema:
«Luchando andaba comigo mismo. Cruel guerra se traba
de pensamientos en casos tales. Consideraba en mí en qué
había de parar, con qué me había de sustentar. ¡ Válgame
Qios, qué apretado se halla un corazón, cuando no <Jo
está !Ja bolsa!» (II, ii, 2). Lo primero, desde ·luego, es
abandonar a Florencia: «Si allí estuviera más, viniera
presto a menos, y fuera indecencia grande haber entrado
a caballo y verme saJir a pie. Tomé por consejo sano
sustentar mi honor, yén~ome de aJ.Jí con éí por mi gusto,
antes que forzado de necesidad vienese a descubrirla».
Bolonia pudiera significar ·]a posibilidad de pasar ade'lante
con ·los estudios iniciados en casa del Cardena:l, pero no
es -sino la vuelta a las andadas; y Guzmán, al repartir
con Sayavedra las ganancias del juego tramposo, le asegura: «De nada me maravillo ni hago ascos; bailar tetlo;o
33

Cf. S. Eoff, en HR, XXI (1953), págs. 116-117.
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al son que todos, dure :lo que durare, como cuchara de
pan ... En resolución, morir ahorcados o comer con trompetas. . . Si nos diéremos buena maña, presto llegaremos
a mayores y no tendremos que temer» (II, i, 4). Iniciada
afortunadamente en Milán· ·la carrera de Iadrón de a·ltos
vuelos, de nuevo con caudales y buen parecer, «llega
Guzmán de Alfarache a Génova, donde, conocido de
sus deudos, lo regalaron mucho» (II, ii, 7). Pero el muchacho está dispuesto a vengar los desprecios de la primera visita y urde contra su familia su más ingeniosa
traza. Todos :Je juzgan más rico de lo que es y, así, todos
le honran y se desviven por complacede (incluido el capitán que le ayudará a huir); y Guzmán aprovecha la
confianza que inspiran sus prendas engañosas para robarles y chasquearles a todos. La situación es .el exacto
reverso de la expuesta en la primera parte (llega Guzmán
de España, es abandonado por un capitán y m;:¡_ltratado
por sus parientes = maltrata a sus parientes, ha de abandonar a un capitán y vuelve a España), y tal coincidencia
~vínculo esencia'! entre 1as dos partes del 'libro- expone·
con magnífico arte uno de los rasgos ideológicos nucleares
en la Atalaya, muy bien apuntado por Maree! Bataillon:
«la denuncia del poder del dinero, tema fundamental de
toda :Ja materia picaresca, y la burla de la "honorabididad" basada en d dinero» 34 • Casado y mohatrero en
Madrid, Guzmán logra subsistir sin rebajarse un punto,
haciendo «.lo que solía hacer siempre», robar y ene;añar,
«mas con mucha honra y mejor nombre» (U, iii, 2).
Muerta ya su mujer, decide asegurarse oJa comida, librarse
de acreedores y reformar su vida, mediante el expediente de graduarse en tedlogía en Alca:lá de Henares y entrar
en religión. Apenas falta ur.. mes para la ordenaóón,
cuando e'! amor -quizá el primero_:_ se cruza en su camino; el catedrático en ventura, no sin hondas desazones,
acaba por casarse con Gracia, 'la hiia de la mesonera:
«Guzmán, ¿qué se hicieron tantas vPÍas, tantos cuidado,,
"'M. Bataillon, en An1ma11·e cit., pág .. ·187; cf. más abajq algunas
precisiones sobre este punto.
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tantas madrugadas, tanta continuación a las escue.las,
tantos actos, tantos grados, tantas pretensiones?» «Ya
os dije, cuando en mi niñez, que todo avino a parar
en la capacha, y agora los [años] de mi consistencia en
un mesón» {II, iii, 4). Los rea:les robados ·le lanzaron
a· una disparatada carrera: su segunda boda va a llevado a la máxima bajeza. En Alcalá, el provecho de las
«libertades» que Guzmán tálera en la venta es tan breve,
como ·larga :la infamia; pero «empeñada la honra, menos
mal es que se venda», y el matrimonio 'lía sus bártulos y
se p1anta en Madrid: «comigo llevo pieza de rey -se dice
el flamante marido-, fruta nueva, fresca y no sobajada,
pondré-le precio como quisiere» {II, iii, 5). En ;la Corte,
en efecto, Guzmán vive de compartir a Gracia con quienes tienen dinero para pagarla; mas huyendo de un proceso por escándalo caen marido y mujer en manos de
un ministro de Ia 'justicia', y huyendo de él acaban por
sa1ir desterrados para Sevilla. Un abismo llama a otro
abismo: Gracia se escapa a Itaüa con un capitán; «solo
y pobre», Guzmán «vuelve a hurtar como so1ía» (II, iii,
6), y cuando intenta alzarse a mayores, hacer nuevas
oposiciones «a la magistral» de los grandes robos, «préndenio y condénanlo a las galeras por toda su vida» (U,
iii, 7). De vicio en vicio, ha rodado hasta la ínfima sentina de la sociedad, en él se han cebado todas las desdichas; y mientras 'le arrastran hacia el puerto, en ila
cuerda de presos, va preguntándose: «Si esto se padece
aquí, si tanto atormenta esta cadena ... , ¿qué sentirán
los condenados a eternidad en perpetua pena?» (II, iii,
8). La reflexión es muy propia de quien, en el mismo
arranque de sus andanzas, las adivinaba de triste fin,
por haber faltado un domingo a misa (práctica no desatendida ni en sus épocas de mayor degradación); del falso
mendigo temeroso del infierno o del mohatrero que frecuentaba el sacramento de la penitencia, nese a no saber
de ninguno que «con intenciór; sin obra s~ haya saJvadm
(II, ii, 2). Una y otra vez ha insistido el narracler, a k
·largo ele la uovela, en que los .ma:Jes venidos de 'la mano ele
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Dios son minas de oro finísimo para quien sepa sacarlo
de entre la tierra (I, i, 3), en que no hay desgracia amarga
cuando se quiere buscarle un fin dulce (I, ii, 7) 35 ; y justamente los momentos de paz interior del protagonista
han coincidido con 'la aceptación consciente de ·las limitaciones de su estado. Pues bien. confiesa el desdichado
servidor del cómitre: «Ya con :las desventuras iba comenzando a ver :la Iuz de que gozan los que siguen a b
virtud y protestando con mucha firmeza de morir antes
que hacer" cosa baja ni fea»; es la misma iluminación que
no supo aprovechar en sus principios: «Vi claramente
como la contraria fortuna hace a ·los hombres prudentes;
en aquel punto me pareció haber sentido una nueva luz»
(I, ii, 1). Cierta noche, el galeote considera: «Ves aquí,
Guzmán, la cumbre dei monte de .las miserias, adonde
te ha subido tu torpe sensualidad. Ya estás arriba, y para
dar un sa;lto en lo profundo de 1os infiernos o para con
facilidad a'lzando el brazo alcanzar el cielo». Guzmán
no está «en el abismo» --según se esperaría 'leer-, sino
en «la cumbre del monte de 1as miserias»; y la inversión
de 'la metáfora común revela ya la identidad de los puntos de vista, hasta aquí encontrados, de narrador y protagonista. La paradoja de este descenso y ascenso simültáneo resuelve la serie de paradojas que el autor había
enfrentado a los ciegos impulsos del actor: «Dios te
pide, darte quiere», que no hizo «tanto al rico para el
pobre, como a:! pobre para el rico» (I, iii, 6); los «vicios
y deleites son ... muerte eterna que engaña con breve
vida» (I, i, 3); «en los mayores p1aceres acontecen mayores desgracias» (I, i, 7) et cetera. Guzmán ya conoce
absolutamente el engaño del mundo y, al trascenderlo
y darle su único sentido posible, en el orden sobrenatural,
expresa la CDntradicción en una muy meditada paradoja:
«la cumbre del monte de las miserias»; la dualidad actorautor prácticamente ha desaparecido 36 • Pero en su duro
35

Cf. también E. Moreno Báez, Lección y sentido, págs, 64-66.
•• Cf. A. A. Parker, Valo1· actual del humanismo español,
Madrid, 19562 , págs. 15-17. Al «en la cumbre de toda buena fortuna» de. Lázaro, situación en la que coexisten el ascenso st>cial
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banco sigue diciéndose: «Ya ves la solicitud que tienes
en servir a tu señor [cómitre], por temor de los azotes,
que, dados, hoy, 110 se sienten a dos días ... Pues bien
sabes tú, que no lo ignoras, pues tan bien ·lo estudiaste,
cuánto menos te pide Dios y cuánto más tiene que darte
y cuánto mejor amigo es [otra vez el viejo deseo del pícaro
de granjear amistades ... ]. Acaba de recordar de aquese
sueño. Vuelve y mira que aunque sea verdad haberte traído aquí tus culpas, pon esas penas en :Jugar que te sean
de fruto ... Esos trabajos, eso que padeces y cuidado que
tomas en servir a ese tu amo, pon! o a :la cuenta de Dios ...
Sírvelo con un suspiro, con una lágrima, con un dolor
de corazón, pesándote de haberle ofendido; que, dándoselo a él, juntará tu caudal con el suyo y, haciéndolo ele
infinito precio, gozarás ele vida etern<)». Entre tales cavilaciones y no pocos llantos. el sueño vence a Guzmán: al
despertar, «halléme otro, no yo ni con aquel corazón viejo
que antes; di gracias al Señor y supliquéle que me tuviese
de su mano». La nueva vida es ardua, pero el curullero
-callando, perdonando, ofreciendo a Dios los dolorestriunfa en su empeño: «Porque verdaderamente -diceya estaba tan diferente del que fui, que antes creyera dejarme hacer cien mil pedazos que cometer e'! más ligero
crimen del mundo» '(II, iii, 9).
Parece indudable, en primer término, que el autor
ha plasmado con pinceladas particularmente minuciosas
(por lo que ahora me interesa) aquellos momentos determinantes por igual ele la evolución del personaje y de
la máxima eficacia ejemplar ele la obra. El naufragio
ele las ésperanzas ingenuas en el mar del engaño uniy el descenso moral, contrapone agudamente el prof. Parker la
expresión entre lógica e ilógica de Guzmán: «De aquí arranca el
estilo paradójico del conceptismo barroco -concluye-. No son
estas paradojas mero juego de palabras; corresponden a una visión
compleja y profunda de la vida, y el estilo conceptista que la
expresa ti'"ne una lógica especial y es mucho más significativo
de lo que generalmente se cree». Vid. también las muy finas advertencias de C. Blanco Aguinaga, NRB'H, XI (1957), págs. 323-325,
sobre paradojas, juegos de palabras, oposiciones de contrarios,
etcétera, como realización estilistica del desengaño <<en la literatura contr81Teformista -'barroca'- española»; y H. Hatzfeld,
Estud:íos sob1·e el baTTooo, Madrid, 1964, págs. 150-151, 424, etc.
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versal; la posibilidad de sa·lvación aun en el más bajo
estado; :la dolorosa comprobación de la omnipotencia
injusta del dinero; la sabiduría del humilde aceptar Ja
desdicha santifican te ... son ideas, convicciones y dogmas
en abstracto bellamente crista"lizados en el concreto acaecer de Guzmán en la venta, esportillero, pariente rechazado y aceptado, galeote... Es en tales encrucijadas
(reconocibles en parte por la insistencia del autor en
volver 'la vista a ellas) donde con mayor detención se ha
motivado el obrar del protagonista, condicionado interna
y externamente por la edad y ;¡a educación, Ia crianza y
h creencia, Ias circunstancias sociales, el mismo azar. Cierto que no fahan generalizaciones, definiciones más que
presentaciones (así sobre todo en el libro tercero de ·la
segunda parte, desde la vue1ta a España a la condena
a ga:leras); pero no hay que confundirse: si tal esquematismo mengua la altura literaria de diversos Iugares de
la novela, no afecta a la coherencia última de la trayectoria de Guzmán, de actor a autor. Alemán dotó a su
criatura de los rasgos de carácter que supuso más oportunos para dar la ilusión artística de ;¡a conducta de un
cierto homhre en la vida reaP 7 , y creo indudable --con
los innumerables lectores antiguos que aclamaron al
Pícaro- que con buen tino. El deseo de honra y preeminencia social (descubierto una y otra vez desde la atalaya,
con reiteración que revela tanto su importancia en la
época como la ·complacencia del maestro en ir mos·trando
las distintas posibi,Jidades, viciosas o vi~tuosas, de conjugar la existencia cotidiana con e.] rechazo o el acatamiento de la «opinión»); 'la poderosa imaginación, que
le tiene tantas veces «entre miedos y esperanzas»; la
inconstancia y la debilidad frente a la fortuna adversa
o la tentación, que explican unitariamente muchas de las
que se han considerado contradicciones; ·la aspiración
al conocimiento de sí mismo y :Ja consiguiente conciencia
37 Recojo unas muy cuerdas consideraciones de doña María Rosa
Lida de Malkiel sobre la legitimidad del estudio de los caracteres de una obra literaria, en La 01'·iginalidad m·tística de «La
Celestina», págs. 288 y sigs.
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de pecado, en tanto las obras no acompañan a la fe,
inquebrantable por más que a menudo reducida al mero
cumplir con la parroquia, son tal vez las facetas fundamentales (no exdusivas) de la personalidad de Guzmán.
En ellas se concentra el novelista tanto como e1 moralista; pero del mismo modo que de la pluma de éste
nacen multitud de «documentos» secundarios, aquél enriquece a su personaje con otros muy varios rasgos, fruto
de perspicaz observación, que --en rigor no imprescindibles- refuerzan su humana solidez: ·la capacidad de
acomodación '(I, ii, 1, 10, etc.); 1a sobriedad en ;¡a bebida
(I, ii, 7); ·la escasa afición a amoríos; e1 buen humor,
etcétera88 •
Guzmán, en efecto, no es un mero altavoz para impartir .la .lección del desengaño, un figurón sin entidad
propia. Aún más: el talante Teflexivo, el gusto del anáEsis y de la especulación, Ia capacidad de problematizar
1a realidad cotidiana 38 bis, forman parte de su caracterización como hombre enterizo, apenas despierto al mundo.
Reléase, por ejemplo, el inolvidable retrato del mozo
fugitivo de Sevilla: «Así estaba sentado en la falda del
vallado de unas viñas, considerando mis infortunios ... »
«Confuso y pensativo estaba, recostado en el suelo sobre
el brazo ... » '(I, i, 3 y 4) Solitario siempre y a menudo
aislado en los suburbios de la sociedad, el monólogo crítico y genera.lizador es en é1 actividad naturalísima, casi
única posibiEdad de expresión. No por otra razón puede
afirmarse que :las famosas «digresiones» teóricas aparecen
también integradas en b «narración». Pero de muy
38
Cf. en general S. Eoff, «The Picaresque Psycology of Guzmán
de Alfarache>>, en HR, XXI (1953), págs. 107-119; E. Moreno
Báez, Lección y sentido, págs. 59-63, 87-117, etc. Quisiera curarme
en salud, advirtiendo que mi breve análisis de la individualidad
de Guzmán no responde a ningún apriorismo sobre unos supuestos
fines peculiares del género «novela», ni' menos niega que el afán
didáctico distorsiona alguna vez (v. gr., pág. 862) el retrato del
personaje o la verosimilitud de la historia: es la excepción, no
la regla.
38
"'" Cf. R. A. Del Piero, «The Picaresque Philosophy in Guzmán de Alfarache», en MLF XLII (1958), pág. 154; el articulo,
págs. 152-156, es una breve pero clara y penetrante presentación
de los rasgos mayores dé! pensamiento expuesto en el Guzmán;
cf. r, ii, 4, n. 17.
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particular interés parece ins1st1r en cómo la Weltanschauung, la visión del mundo del narrador -post res,
naturalmente, forjada paso a paso-, gr,acias a la forma
autobiográfica, actúa como punto de partida del novelar.
Desde el mismo arranque de las memorias, se tiene buen
cuidado de prevenir al :lector a;lgunas cosas, «esenciales
a este discurso» y no poco gustosas, «que como primer
principio es bien dejarlas entendidas» (I, i, 1). Si Lazarillo
bucea rápidamente en la prehistoria paterna --en cierto
modo parodiando géneros literarios 'nobles'-, a Guzmán
se le impone una narración más despaciosa de sus antecedentes familiares, en tanto afirman el «primer principio» de su historia. Blanco Aguinaga, muy perspicazmente, ha sabido descubrirlo en el único pasaje de b
Atalaya donde se ofrece una descri_oción idealista de
la natura;leza. Guzmán va a presentar el escenario -belleza pura y sin tacha, como del alba de 'la Creacióndel adulterio en que fue engendrado: «Era entrado e1
verano, fin de mayo, y el pago de Gelves y San Juan de
Alfarache el más deleitoso de aquella comarca, por la
fertilidad de la tierra, que es toda una, y vecindad
cercana que :le hace d río Guadalquivir famoso, regando
y calificando con sus aguas todas aquellas huertas y florestas. Que con razón, si en 'la tierra se puede dar conocido paraíso, se debe a este sitio el nombre dé!: tan
adornado está de frondosas arboledas, lleno y esmaltado
de varias flores 39 , abundante de sabrosos frutos, acompañado de plateadas corrientes, fuentes espejadas, frescos
aires y sombras de'leitosas, donde 'los rayos del sol no
tienen en tal tiempo licencia ni permisión de entrada»
(I, i, 2). Este es el «paraíso» gue sirve de marco al pecado
en que es concebido él protagonista. Ahora bien_ si, ya al
final de su camino, Guzmán puede atestiguar algo con
certeza es la tenaz maldad del hombre'10 : «En todos
cuantos traté fueron pocos los que hallé que no caminasen
"Nótese la evocación, en el San Antonio, II, xxxi, de las <<alfombras y suelo hermoseado con los esmaltes de varias verduras
y celestiales floreS>> del Para!so TerrenaL
40
Cf. E. Moreno Báez, Lección y sentúl'o, págs, 52 y sigs.
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a el norte de su interese proprio y al paso de su gusto,
con deseo de engañar, sin amistad que Jo fuese, sin caridad, sin verdad ni vergüenza» (II, ii, 1). En efecto,
con la excepción de muy «pocos» personajes -apagados
y episódicos, casi todos edesiásticos 41- , Guzmán tan sólo
halla en su largo peregrinar egoístas, ladrones, ingratos,
hipócritas (a quienes dibuja con escuetos trazos negativos,
.)os que él ha sufrido en la propia carne 42 ). De ahí el
universal pesimismo 43 , la honda amargura: «Este camino
corre el mundo. No .comienza de nuevo, que de atrás le
viene al garbanzo el pico. No tiene medio ni remedio.
Así Jo hallamos, así Jo dejaremos. No se espere mejor
tiempo ni se piense que Jo fue el pasado. Todo ha sido,
es y será una misma cosa [cf. n. 11, ad loe.]. El primero
padre fue alevoso; la primera madre, mentirosa; el primer hijo, ladrón y fratricida. ¿Qué hay ahora que no
hubo, o qué se espera de lo por venir?» '(I, iii, 1). Algunos
ingenuos suspiran por ei ayer, porque con la distancia no
advierten cuánta basura ensucia el prado; en realidad,
el mundo es hoy tan perverso como antaño, «y rueguen
a Dios los venideros que no se 1es empeore» (II, ii, 7).
Y es que «todos somos unos» '(I, ii, 10) y «todos pecamos
en Adán» (II, iii, 1)44 ; Ia vieja falta agrió «la masa de
41

Como ya notó A. Valbuena Prat, ed., La novela picaresca

española, Madrid, 1943, págs. 159-160.

Hay, tal vez, simplificación de los personajes secundarios
(siempre muy secundarios). pero aun ésta justificada artísticamente por el punto de vista exclusivo del narrador, que no es
el omnisciente creador con quien el siglo pasado identificaba al
novelista, sino un mero sujeto que percibe a ciertos sm;es en su
entorno y como los percibe y en tanto lo afectan los describe.
Al Guzmán protagonista le interesa menos el ser que el obrar
de quienes encuentra en su camino. No será inútil recordar que
recientes novelas en primera persona {La nausée o L'étranger, por
ejemplo), desde distintos supuestos, llegan a resultados semejantes; y cf. el interesante examen de la «notion périmée» del
«personaje», en A. Robbe-Grillet, PoU?" un nouveau roman, París,
1963, págs. 31 y sigs.
" Pesimismo, digámoslo ya, que no es peculiaridad de Alemán,
sino, como el tema del desengaño, lugar común del ascetismo de
la época, con análogos en todos los tiempos: cf. ahora O. H. Green,
Spain and the Western Tradition, Il (Madison y Milwaukee,
1964), en el índice, s.u. «mam>; y mi próxima ed. de F. Pérez
de Oliva, D-idlogo de la dignidad del homb1·e. Cuestión distinta es
la peculiar recepción y formulación de tal pesimismo.
"Fuera de la novela, Alemán increpa «Al vulgo»: ~si fueses
capaz de desengafio, sólo con volver atrás la vista hallarlas tus
42
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Adán» (I, i, 1, recordando la massa damnata, la massa
peccati, de que hablaba San Agustín a propósito del
género humano: la massa perditionis de 'los tomistas)
y determinó nuestra «ceguera en el .entendimiento, en Ia
memoria olvido, en la voluntad -culpa [las tres facultades
del a'lma], en el apetito desorden, maidad en las obras
y en los gustos penalidades» (II, iii, 5). Pero alevoso como
Adán fue el padre del narrador; mentirosa como Eva,
su madre; :)adrón como Caín, el mizmo Guzmán, engendrado en un paraíso que también, como el original, enmarcaba un engaño. Guzmán, así, advierte desde su
«primer principio» el sentido de la propia historia y del
mundo que circunda la ata'laya; pqrque la realidad es
siempre así, su vida ha sido así. La maldad del hombre,
que el galeote ,ha llegado a conocer por completo sólo
tras muchos años de desdichas, se le presenta simbólicamente a!l ;lector en sus causas desde e'! mismo pórtico
de la novela: primer término del silogismo de la existencia de Guzmán y última deducción de su experiencia.
De tal modo, tesis, tema y forma novelística aparecen
fundidos como visión del mundo del actor-autor, y toda
la novda perfectamente cerrada 45 , «de la definición a lo
definido» en el conjunto y en el detalle (cf. supra).
La culpa original, decía, ha entronizado en el mundo
a:l pecado y -cegando el entendimiento- al engaño.
Pero no sólo la Verdad ha sido desterrada '(I, iil; 7), no
obras eternizadas y desde Adán reprobadas como tú». Claro está
que la de la corrupción del hombre por la calda original no es
de ningún modo idea especlficamente contrarreformista, ni católica
siquiera (Martin Lutero o Calvino, por el contrario, extreman
las consecuencias del testimonio bíblico y de la doctrina paulina);
en cualquier caso, lo interesante son las realidades vitales «diferentes» en que cristaliza una misma idea. Alemán, por ejemplo,
alude en el San Antonio, II, xxxl, a las «vestiduras» con que se
cubrieron Adán y Eva tras la caída, como «aquellas pieles o sambenitos con que fuimos penitepciados por el pecado de la culpa
y ,para que por ningún transcurso de tiempo alegásemos hidalguía»; Quevedo, tratando materia pareja, también busca comparaciones genealógicas: «Solariego es el pecar... >> (Prosa, Madrid,
1945·, pág. 1046 a). ¿Cómo no hallar significativo el que sea el
cristiano nuevo quien menciona el «sambenito» y el cristiano
viejo quien piensa en el honroso «Solal'>>? No es excesivament&
arriesgado conjeturar la materia de muchas cavilaciones del pobr&
Mateo.
45 Cf. c. Blanco Aguinaga, NRFH,. XI (1957), págs. 317-319.
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sólo <<todos mienten» (I, ii, 4·, y 11. 31 bis), sino que incluso
a peces, aves y animales, a la Natura-leza entera es común
«esta contagiosa enfermedad»: «Engañan Ios árboles
y plantas, prometiéndonos alegre flor y fruto, que al
·tiempo fa"lta y lo pasan con :lozanía. Las piedras, aun
siendp piedras y sin sentido, turban el nuestro con su
fingido resplandór y mienten, que no son lo que parecen.
E-l tiempo, las ocasiones, los -sentidos nos engañan 1 G;
y, sobre 'todo, aun los más bien trazados pe11Samientos»
(II, i, 3). Entre Gómez Pereira y Descartes, coetáneo de
Francisco Sánchez y Cervantes, Guzmán comprueba una
y otra vez la falacidad del conocimiento sensorial. La
cañilla de vaca hallada en la basura y que, empanada,
no diferenciaba de «un muy hermoso conejo» '(I, ii, 6)
o el «bulto pequeño y negro» que se creyó guijarro (II,
iii, 1) ejemp;ifican en ei más bajo nive1 el contraste entre
buena apariencia y realidad repugnante; pero -lo grave,
,Jo decisivo de verdad es que ocurra otro tanto con 'los
hombres, con el propio protagonista: si Guzmán, apenas
salido al camino, es tomado por cierto ladroncillo de
señas semejantes, pronto es él mismo quien aspira a dar
trampantojos -por vanidad, por codicia, o a menudo
por uno y otro motivo-, hasta poder diagnosticar: «todo
yo era mentira» (II, i, 7). Que «todos y cada uno por
sus fines quieren usar del engaño» (II, i, 8) es verdad
genera.! que el narrador ha alcanzado tras :larga y dolorosa
experiencia y que aparece cristalizada dramáticamente
-de la venta a la ga·lera- en las memorias 47 • La ·razón
-«los más bien ~razados pensamientos»- es igualmente
fa1sa e incapaz, por sí sola,· de sortear los mil escollos de
Ia navegación vital: si el mundo se nos aparece en forma
46 El elogio, en el San Antonio, JI, x, del entendimiento y los
sentidos no disuena en el eonjunto del pensamiento de Alemán:
una ilustre tradición avalaba el estudio de la miseria et dignitas
hominis como términos no excluyentes entre sí; por fijar su
atención alternativamente en los distintos aspectos de la dualidad
naturaleza caída-imagen de Dios en el hombre, podía Cervantes
de Salazar iniciar así la dedicatoria de su edición (completada)
del Didlogo de la dignidad del hombre (Alcalá de Henares, 1546;
fol. a ij): «Es tan mísera la condición y estado del hombre ... »
Cf. loc·i cit. en n. 43.
47 Cf. también R. A. Del Piero, MLF, XLII (1958), pág. 152.
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amargamente conflictiva (II, iii, 7 y n. 3) y si «la vida
de:! hombre milicia es en la tierra» (I, i, 7 y n. 4); si
«todos vivimos en asechanza ;Jos unos de los otros, como
el gato para el ratón o Ia araña para 'la culebra», también es cierto que «no hay prudencia que resista al engaño» {cf. I, ii, 4, y n. 36). Todo ello -ya se ha vistoes irremediable, ayer o mañana como hoy '(un hoy
brevísimo, que cada día de vida es uno más de muerte) 48•
El único contento verdadero e'stá en d cielo y «hasta
que allá ·lo tengas, no •lo busques acá» (I, i, 7). ¿Cómo,
pues, a'lcanzailo? En primer término, no atendiendo
a «algunos ignorantes que dicen: "¡Ah, señor, a'l fin había
de ser, y lo que ha de ser conviene oue sea!" "Hermano
mío, mal sientes de la verdad, que ni ha de ser ni conviene
ser: tú lo haces que sea y convenga. Libre albedrío te dieron con que te gobernases"» i(I, iii, 9). Porque, en efecto,
pese a todas sus imperfecciones y debiEdades, incomprensiblemente, el hombre es libre de elegir entre el bien y el
mal, dueño de su destino eterno; pese a ttodos ·los peligros
del mundo, lla voluntad, rechazánd9lo, puede aislarse en
una atalaya salvadora. Bien es cierto que por nosotros
nada merecemos, pero a quien no confíe .en que «·todo se
haga de milagro», es decir, a quien aúne «intención y
obra» ·(II, ii, 2) y pida con 1·ágrimas la caridad, «le acudirá
Dios con su gracia» '(I, iii, 4) 49 • El pensamiento de Guzmán
4' Véase I, i, 2, y el sorprend<mte ra.,.onamiento del San Antonio,
II, xxxi, Regún el cual no debe enoiar «<R muertA breve· 1tl ya
predestinado» a la salvación -porqne si~<nificará el nrinciplo dA
una dicha eterna-, pero tampoco al prAcito -poraue asi pPcará
mAnos en el mundo v serán menores sns penas en la ot.ra vid>~-.
•• LR doctrina del Guzmán acerca de la gr>tcia, la predestinllCión
:v el libre Blhedrío es sin duda menos explicita de lo que piens'l
E. Moreno Báez, Lección y sentido, pág-s. 84-85, y merece el exa·men de un historiador de la teología. En el texto doy un resumen
muy general y esquivo -lo confieso- matices dudosos.' El Concilio de Trento (sexta sesión, decreto del 12-1-1547} ensefla.ba que
la justificación (<<una santificación y renovación del hombre interior, por una recepción voluntaria de la gracia», defln!a.: cf. II,
;ii, 8) es obra divina: la del Hijo, que muere por todos los hom·
bres («para ello se hizo [Cristo] hermano ·nuestro», dice Guzmán,
ibid.) : pero los hombres deben preparal'se a' ella con lRs obras,
«scientes quod labor ... non est inanis ln Dominó» ([ Corintios,
XV, 58); el mérito, as!, es a la vez don de Dios y acción Ilbre del
hombre; la salvación, gracia y recompensa. Todos, por otro lado,
reciben la gracia en la medida en que el Espfritu Santo la distri·
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tiene la trabazón perfecta de quien cursó Teología: admitida la bondad de Dios, es el pecado original 'lo que
determina el mal del mundo y la responsabilidad del
hombre; pero, a su vez, sin el pecado del hombre, cometido ;libremente, no habría lugar para ;¡a gracia, necesaria a la salvación y muestra de la bondad divina (cómo
extrañarse de que fuera un religioso de 'la orden de San
buye según su libre voluntad y de acuerdo con la cooperación y
las disposiciones personales de cada uno (<<La Providencia divina ... ,
habiendo de repartir sus dones, no cargándolos todos a una banda,
los fue distribuyendo en diferentes modos y personas, para que
se salvasen todos>>, se lee en II, iii, 1; y en I, ii, 4; «Sabe Dios
dar a cada uno todo aquello de que tiene necesidad para salvarse>>). Pero al aparecer la Atalaya, bajo Clemente VIII, la
controversia Báñez-Molina de auxiliis diuinae gratiae estaba en
un momento de fuerte virulencia (cf. sólo M. Solana, HistoTia
de la filosofía española. Epoca del Renacimiento, III [Madrid,
1941], págs. 194-200, 402-418; Ch. Baumgartner, La G1·dce du OhTist,
Tournai, 1962, págs. 125-129, 313-326, y O. H. Green, Spain and
the Western T1·adition, II [Madison y Milwaukee, 1964], páginas 268-270, sobre las doctrinas de ambas partes y Jos incidentes
de la polémica). El dominico Báñez parte de una honda idea de
la participación divina: Dios es la causa completa y absoluta, la
fuente trascendente de todo ser, de toda verdad, de toda bondad
.(«por cuya poderosa mano y divina voluntad [de Dios] se rigen
cielo y tierra, con todo lo en ella criado, invisible y visible>>,
cree Guzmán, naturalmente; cf. I, f, 7) ; la libre voluntad humana,
como realidad que es, depende también absolutamente de la acción de Dios, de su «concurso previo>>: Dios no da sólo el <<poder>>
obrar bien, sino también el <<obrar», produce la operación de las
<<Causas segundas>> (<<Como por nosotros nada merezcamos, y ella
na caridad, la gracia] sea don del cielo ... >>, sienta Guzmán en
I, iii, 4; y el fraile de Sevilla, en II, iii, 6, cuando el pícaro le
entrega la bolsa fingidamente perdida, exclama: <<Esta es obra
sobrenatural y divina ... Don suyo [de Dios] es, reconocédselo
y dadle por todo alabanzas>>); cómo pueden conciliarse tales
creencias con el libre a!·bedrío, lo explica Báñez mediante la
compleja doctrina de la premoción física. De los pasajes en que
Alemán se refiere claramente a la predestinación (I, ii, 4: a veces
Dios no permite a un hombre determinado logro <<por lo que
Él sabe, o porque· con él se condenará, y lo quiere salvar,
qué lo tiene predestinadO>>; I, ii, 7: <<a los que Dios tiene predest)nados tras el pecado envía la penitencia»; y cf. I, ii!, 4),
no· hay medio de inferir ciertamente si asentirla a la tesis de Báñez
(predestinación ante praeuisa merita) o a la del jesuita Molina,
según la cual, <<después de conocer Dios, por la ciencia media,
IM.· obras buenas o malas que harán los hombres auxiliados con
gracias sit\mpre suficientes, predestina a la gloria a los que ve
que serán fieles y cooperarán a la gracia [cuyo concurso es <<Simultánem>], y reprueba a los que ve que no han de responder ni
cooperar al auxilio divino de la gracia>> (M. Solana, loe. cit., página 501). Mas punto fundamental en el debate era el de· las
consecuencias del pecado original; con él encabezaban los jesuitas el índice de cuestiones disputadas que sometieron a Paulo V:
«1. Los Padres Dominicos [bafiecianosl afirman que [después de
la caída de Adán] el libre albedrío ha quedado tan herido en
sus cualidades naturales, que en las mismas potencias del alma,
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AgustÍn 50 quien sustentara públicamente en Salamanca
«no haber salido a ·luz libro profano de mayor provecho»
que la Atalaya, según testimonia el alférez Luis de
Va;ldés). Con ella, con la gracia. podrá el hombre encontrar sentido a todas las desdichas y trabajos que 'le agobian, reconociendo en ellos la providencia del Señor:
«como su 'Divina Majestad envía los trabajos según se
ha recibido una herida, con la cual la virtud de ellas es ahora
menor de lo que seria en el estado de pura naturaleza. 2. Nosotros [los molinistas] decimos que las cualidades naturales han
quedado enteras en el hombre, y cuales hubieran sido en el estado de pura naturaleza ... » (en P. A. Astrain, S. l., Histo1·ia de
la Compañía de Jesús de la Asistencia de Espa1iu, IV [Madrid,
19131. pág. 124). A tal luz co·bra f>special relevancia el pasaje
de II, iii, 5, antes aducido en el texto; y otro del mismo capitulo
afirma: «la razón y entendimiento, con la misma voluntad ... en
la primera edad, en el estado de inocencia, eran señores absolutos ...
que gobernaban con sujeción y tenían en paz toda la fábrica
fdeste reloj humano]», en tanto «quedaron esclavos obedientes
desnués dBI primer pecado>>, etc. («desde luego -apostilla el Padre
T. Hanrahan, op cit. en la n. 31, pág. 67-, esto no puede admitirse ... en sana teología>>). Aquí, Alemán se diría resueltamente
inclinado del lado de los bañecianos -que, por otra parte, en el
periodo de conclusión y aparición de la Atulayu, parecian a punto de cantar definitiva victoria oficial-. En cualquier caso, si la
falta de precisiones respecto al modo en que Mateo (aficionado
a discutir. con sacerdotes, de parejos temas escolásticos: cf. Ortografía, ·pág. 33, cit. abajo), entendía el libre albedrío, no permite afirmar nada seguro sobre su posición respecto a las disputas teológicas coetáneas, la cosmovisión patente en el Guzmán,
con su anonadamiento del hombre, sí se le antoja al lector más
afín al extremo agustinismo de Báñez, que a la confianza de
Malina en la actividad humana. Escribe también Moreno Báez,
pág. 84, que Alemán tiene empeño en inculcar «Un conjunto de
enseñanzas que en definitiva no son sino las profesadas por los
católicos en cont?·u de los 1J1'0testuntes [cursiva mía] sobre la naturaleza del pecado original [cf. n. 44], la libertad de nuestro albedrío, la voluntad salvífica de Dios, la seguridad de la gracia
y la eficacia de las buenas obras>>. Ya don Ramón Menéndez Pida!
mostró, a propósito del El condenado por desconfiado, que al pueblo y «aun a los teólogos de profesión que defendían en Roma la
opinión de Báñez les tenía tan sin cuidado el protestantismo, que
Belarmino podía decirles que coincidían en muchos puntos con
los herejes, porque no conocían las doctrinas que éstos sostenían.
sobre la predestinación» (Estudios literu1·ios, Madrid, 1957, página 54, n.). De hecbo, no puede rastrearse en el Gu:¡;mán ni una
sola alusión al protestantismo (que, v. gr., hubiera sido de esperar en I, iii, 2, a propósito de los mendigos vagabundos extranjeros, a quienes Pérez de Herrera, amigo de Alemán, y muchos
otros autores de la época consideraban peligrosos vehículos de
herejía: cf. M. Jiméne¡¡ Salas, Histo1·ia de lu Mistencia social en
Espmiu, pág. 38) ; en su parte específicamente religiosa, creo indudable q•~e la Ataluyu es obra de afirmación católica, no dB combate contrurreformista.
'° Cf. H. Baker. The !muge of Man. A Studp oif the Ideu of
Humun Dignity, Nueva York, 1961•. págs. 165 sigs. -<s<'T.he Infamy
of Man» en S. Agustín), y el articulo (de E. Portalié) '(<.&lgustinis-
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sirve y para los fines que sabe, todos enderezados a nuestro
mayor bien si queremos aprovecharnos dellos, por todos
'le debemos dar gracias, pues son señales de que no se
olvida de nosotros» '(I, i, 3); «hácensenos ... los trabajos
ásperos ... Mas cuando el que nos los envía enseñe "la misericordia que tiene guardada en ellos y los viéremos a·l
derecho, 'los tendremos por gustos» (II, iii, 9). Así, la perfección del libre albedrío en la gracia da pie a 'la conclusión: «Procura ser usufructuario de tu vida, que,
usando bien della, salvarte puedes en tu estado» (I, ii, 4
y n. 17). La existencia toda de Guzmán -aparte otras
muchas cosas- es una dramatización de semejantes
creencias. Ciego por .Ja caída original, ha nacido para
ser engañado y defenderse engañando; la razón y la experiencia apenas ;¡e valen contra un mundo sin medio
ni remedio, y sólo 'la revelada se le ofrece como verdad
firme y segura; las pasiones humanas -la falsa honra,
·la codicia, :)a concupiscencia- le ·hacen desoír una y otra
vez :las llamadas de la _gracia divina 5 1 ; predestinado
ad iustificationem, en fin, llega a comprender -paradójic.amente- el valor eterno de ;las desdichas terrenas,
señales de la dilección de Dios, y, ayudado por la g-racia
a realizar obras sobrenaturales, logra auparse hasta la
salvación, para saber ya definitivamente,. desde ·lo a'lto,
que. 'la escala axio'lógica de 'los hombres está trastornada
por completo.
me, développement historique». en el siempre valioso Dictionai1·e
de théologie catholique, 1; sobre la escuela teológ-ica agustiniana

r

r

-y, en especial, en Salamanca-. vid. Gonzalo Día.z, O. S. A ..
en OD, CLXXVI (1963), págs. 68-84, etc., y la bibliog-r, cit. por
P. Sáinz Rodríguez, Espiritualidad espanola, Madrid. 1961, pág. 313.
Para alguna coincidencia de Alemán y el agustino Malón de Chaide. cf. arriba, n. 22.
51 Suele afirmarse <<que hay dos lugares de la novela en los cuales el protagonista tiene la posibilidad de mejorar de vida POI'
hallarse en medio y circunstancias que favorecen su regeneración>>
(E. Moreno Báez, Lección y sentido, págs. 60-61), i. e., cuando
sirve al Cardenal y en sus años de estudiante complutense. No
comprendo como dice tal quien vio muy bien que la Atalaya predica la salvación como posible en cualquier estado (en el de
pícaro, por ejemplo) y aun en la <<más íntima» (11, <<Letor»l circunstancia. La coyuntura en que Guzmán se regenera es precisamente la más desfavorable; y su drama nace de que en todos los
lugares de la novela puede mejorar su vida.
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¿Pero es realmente la «tesis central de la novela, la
de la posibilidad de la salvación del más miserable de
los ·hombres» ?52 E1 autor nos ha contestado ya con toda
claridad: i!a pretensión de su obra «sólo es descubrir, como
atalaya, toda suerte de vicios y hacer atriaca de venenos
varios», y a tan amplia intención didáctica (que abarca
la entera «vida humana») deben subordinarse todos
y cada uno de los «varios» aspectos doctrinales, aplicaciones 'singulares de un pensamiento complejo ·-pero
unitario-, mera casuística. De hecho -y prescindiendo
de su trascendencia re'ligiosa- carece de sentido constituir en «central» una sola faceta de un páliedro irregular. El sermoneo de Guzmán, en efecto, se ejerce a propósito de muy diversas materias 5 3 : los preceptos de la
moral y de 'la religión; las constantes de 'la naturaleza
humana; :Jos tipos, los estamentos y ;los problemas sociales; los intereses culturales e ideológicos del momento,
etcétera, etcétera; pero en el aparente desorden del
plano discursivo de la Atalaya no fahan ;las referencias
a lo ya dicho, los anuncios de lo por venir, las reiteraciones confesadas 5 \ que transparentan una interpretaGión orgánica de h realidad toda («política, ética y euconómica», resumía el alférez Valdés). Y si obviamente
existen ideas y creencias que se destacan del conjunto
-bien por 1a insistencia teórica del autor, bien por su
significado en el vivir del actor, bien (de ahí los mayores
logros de la novela) por su diestramente apunta:lada consistencia poética 55- , ninguna de ellas puede considerarse
52 K
Moreno Báez, Lecc-ión y sentido, pág. 85; en la sig. apunta: «el autor ha querido exponer de un modo ingenioso la doctrina católica de las relaciones que existen entre el hombre y el
Creador». G. Sobejano, RF, LXXI (1959), págs. 285 y 301, afirma
en cambio: «es la crítica social la sustancia primaria del plano
discursivo del Guzmán (y no la tesis de la gracia y las buenas
obras)»; «<a tesis de la obra no es filosófica ni religiosa, sino educativa: desterrar la injusticia y la ociosidad». En realidad, Alemán aspira <<a fabricar un hombre perfecto» (II, i, 7): y todo
cuanto con el hombre se relaciona es el terreno de su didactismo.
"Cf. Moreno Báez, págs. 126-165; en mis notas al texto se enGOntrará información sobre las principales.
51 Cf. por ejemplo .J, ii, 1; I, iii, 5 y 9; II, i, 7 y 8; II, ii, 3,
7 y 8, etc.
"" El llorado Amado Alonso, Matm·ia y joTJna en poesía, pági-
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.-;ustantiva ron preferencia a -tal conjunto. No una tesis es
-o fue--- lo constitutivo del Gu.zmán de Alfarache, sino
muchas, engarzadas por el hilo de un vasto propósito
docente. Concebida -sobre todo-- como guía de la
conducta, 'la Atalaya rea·liza magníficamente el didactismo originario, que explica en última instancia el recurso
ai personaje itinerante e inquieto -cuyo largo camino
posibilita la denunciq de infinidad de situaciones y figuras
humanas 56o la forma autobiográfica -que da pie
a Ias disertaciones abstractas integrándolas en el autorretrato del narrador.
Durante el :largo período de residencia en Madrid en
el que apareció su novela, Mateo anduvo en tratos con
Cristóbal Pérez de Herrera, autor de una obra tan
vinculada a importantes motivos del Guzmán como Jos
Discursos del amparo de los legítimos pobres y reducción
de los fingidos (1598)5 7 , y autor también de unos Pmvernas 78-79, escribía: <<Construcción poética, obra creada por el
autor es la visión del mundo, no sólo cuando finge una que le es
ajena, sino cuando no tiene la menor voluntad de fingir y deja
que se vaya plasmando la visión del mundo que él mismo vive en
la vida práctica, pues es crear poéticamente elaborarla a la perfección de ejemplo>>.
56
No de otro modo Luciano lleva a Menipo de escuela en escuela
para poder dirigir sus dardos contra una buena serie de sistemas
filosóficos:
cf. R. A. Del Piero, MLJJ', XLII (1958), pág. 153, n. 5.
57
Nótese simplemente que uno de los puntos a que Pérez de
Herrera, ·protomédico de las galeras de España, concede mayor
atención, es el hecho de que gran número de los galeotes condenados por robo habían llegado a tal situación «después de andar
en hábito de pobres fingidos, pidiendo limosna para encubrir su
viciosa vida>> (fol. 2; cf. M. Jiménez Salas, Histm·ia de la asistencia social en Espmia .en· la Edad Modema, Madrid, 1958, página 104). Vid. también las ns. a I, iii, 2 y sigs. En pruebas esto,
E. Cros, BHi, LXVII (1965), pág. 334, ha dado noticia de una
carta inédita de Alemán (2-X-1597, sin duda a P. de Herrera),
que «aborda el problema ... de la mendicidad en España>>, analizándolo y proponiendo los remedios; Gros publica un breve fragmento: «Siendo esto así tan infalible· cuanto notorio, no hay para
qué detenernos en ello, sino venir a lo que solo pretendo tratar,
tocante a la redución y amparo de los mendigos del Reino, de
quien con estilo grave y singular elocuencia hiciste un curioso
discurso [ya en 1595], que si, como lo escribiste, tuviera tu intención verdadero efecto, sin duda me dejara el ánimo con apasible
sosiego, por haber sido ese mi principal intento [Alemán sin duda
abulta un poco aquí, dirigiéndose a un «especialista>>] en la primera parte del pícaro que compuse, donde dando a conoser algunas estratagemas y cautelas de los fingidos, encargo y suplico por
el cuidado de los que se pueden llamar y son sin duda corporalmente pobres, para que, compadesidos de!Ios, fuesen de veras remediados».
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bios morales (1612), en pobre verso, escritos a imitación
de los muy célebres de Alonso de Barros (1598), prologuista de la Atalaya y de los Emblemas r(1599) y a su vez
prologado por Alemán y Hernando de Soto, quien asimismo pagó el tributo de un elogio a la primera parte del
«Pícaro con discreción». Creo que para una mejor comprensión del Guzmán es indispensable sef.íalar su parentesco con. este florecimiento, bien determinado en el tiempo y en el espacio, de la literatura didáctica; mas si sus
amigos recurrieron a formas de expresión minoritarias
--el tratado, •la poesía, la emblemá:tica 58- , Alemán supo
salir adelante con la destinada a conquistar a :Ja literatura
la más amplia audiencia. Recordaba don José F. Montesinos que examinando el fenómeno dé Ia extraordinaria
difusión de algunas obras literarias --el Quijote, por
ejemplo- anteriores a :la ascensión de la burguesía a;¡
rango de clase rectora, «podríamos determinar sin esfuerzo ese éxito como un éxito burgués, precursor de 'los
cambios políticos que transforman 'la estructura de Europa a fines del siglo xvm» 59 • Es interesante observar
cómo al violento desahogo contra los plebeyos, en el
primer libro de la Atalaya 60 , viene a servir de pendant,
en el último, la rencorosa crítica de los nobles: «Cuanto
tienen de señores 'los que .]o son, tanto tienen de 'libres
en lo que pretenden. Quisiérales yo decir o preguntar:
'¿Señor, qué te debo, qué me das, de qué me vales, para
que quieras que te sirva con obras, palabras y pensamientos?' Y sobre todo, ya con lo que mal pagan, también
ma·ltratan con una sequedad, con una soberbia, como
sí fuera deuda por que me pudieran ejecutar» (II, iii, 5).
De hecho, Alemán -mercader, funcionario, escritor, casi
1

58 F. Maldonado de Guevara, «La teoría de los géneros literarios
y la constitución de la novela moderna», en EMP, III (1952), páginas 299-320, advierte muy bien que la empresa de la araña y la
culebra (cf. I, i, 4, n. 36) constituye uno de los núcleos ideológicos
del Guzmán, e insiste oportunamente en el carácter pedagógico de
la novela; mas ni aun como metáfora me parece sostenible adscribirla al géaero emblemático.
"'J. F. Montesinos, IntToduco·ión a una historia de la novela en
Espmia, pág. ix.
'" Cf. «Al vulgo», I, i, 5 y 8; y E. Moreno Báez, Lección y sen·
tido, págs. 163-165.
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n:édico y aprendiz ele abogado (ocupaciones todas muy
ele converso)- equidistaba del pueblo llano y ele la nobleza. No es poco significativo que algunos de los aspectos
de historia social a que dedica mayor atención y por cuya
reforma suspira conciernan específicamente a la maltrecha
burguesía contemporánea: transportes y vías de comunicación, impedimento para e1 comercio (I, ii, 1, n. 39);
las contraescrituras, tan dañosas para el trato mercantil
(II, iii, 2); 'los censos sobre bienes inmuebles, verdadera
usura disfrazada {II, iii, 4), etc. A ningún otro que al
mercader -es un ejemplo entre muchos- se advierte
«que nunca baje el precio en que ha de dar 1a cosa, sino
espere a que suba el comprador a lo en que la puede
llevar» {I, ii, 10) ... Y es sólo desde la condición de mercader desde donde se piensa así. Mientras 'la nobleza se
enriquecía por el mero mecanismo del alza de los precios y en toda España e.] régimen señorial redoblaba su
vigor 6 \ la burguesía ~cargada con el sambenito de que
trabajar para adquirir riqueza era actividad judaica 62agonizaba dolorosamente; faltas del estímulo de un honroso esca'lón medio a que elevarse por el trabajo, bs clases
inferiores se arrastraban en la miseria o tentaban fortuna
en el dero, los ejércitos profesionales o :]a deiincuencia
(la vida del pícaro lo atestigua excelentemente). La defensa de -la riqueza puesta en boca de Guzmán (I, iii, 1,
4 y 6; cf. notas ad loe.) es tan sintomática como 'la censura de:J que «no sabe con sudor ganar» (I ii, 8). Cree
Alemán que e1 fa]so mendigo roba, en tanto los ricos
ociosos -decía Pérez de Herrera. con Santo Tomás-,
«mientras no sean viciosos, no pe~an», y su cuidado de
la hacienda propia redunda en «defensa de la república»63. Por ello, ·)a Atalaya es en más de un sentido una
llamada a la cordura, una invitación a desechar prejuicios sobre el «sudor» deshonroso y a abrir -como
61 Cf. simplemente J.
Vicens Vives. HistoTict económica de España, Barcelona, 1959, págs. 310 y 378; J. A. Maravall, El mundo
social de «La Celestina», Madrid, 1964, págs. 88-89 (y 53-57 sobre

el nuevo sentido de la riqueza).
62
Cf. A. Castro, De la edad conflictiva, pág. 17 y passim.
6 ' Cf. M. Jiménez >Salas, loe. cit. en n. 57, págs. 107 y 24 sigs.
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aquel mercader italiano de la: Edad Media- una «cuenta
de Dios» en los libros de contabi'lida:d; porque, aun poderosa contra toda justicia, ocasión peligrosísima de vicios, 'la riqueza «es de la condición del azúcar, que, siendo
sabrosa, con las coso.s calientes calienta y refresca con las
frías: es al rico instrumento para comprar la bienaventuranza por medio de la caridad» (I, iii, 4, y n. 5); tal
es !la única honra verdadera de1 dinero. Burgués el
mismo Alemán, su novela -ya no concebida para simple «educación de príncipes», al viejo esti:lo, sino dirigida al mayor número posible de ;lectores- fue coreada
por un público esencialmente burgués.
De Aristóteles al doctor Johnson, pasando por Cervantesll4, muy diversas formas de ficción ·literaria han
sido etiquetadas como «espejo de la vida humana».
Mateo Alemán quiso 'leer sp·eculator donde encontraba
speculum; d simp'le título, así, indica desde qué punto
de vista fue escrito el libro y cómo, por tanto, debe 1eerse
y entenderse.
II

DEL «ARTIFICIO Y ESTILO»
Imposible desentrañar en unas pocas páginas la bien
liada madeja del Guzmán de Alfarache. Se recordaban
arriba 'las deClaraciones del autor (justo reverso de 'los
postulados de la crítica decimonónica) sobre el a1cance
y el sentido del .consejo y consejas en la constitución de
su ·libro: dorado pretexto unas -con ser «muy pocas»para hacer pasar el amargor de los otros. En el plano
principal de los consejos '(sean éstos meditaciones 'presentes de'! escritor, reflexiones pasadas del pícaro o sermonee ocasiona;! de algún otro personaje, introducidos
como punto de arranque teórico del novelar o realmente
digresión generalizadora a partir del suceso particular),
cuando de alguna extensión, los distintos núcleos ideoló"'1 Cf. Ret61'-ica, III, iii, 4 (cita de Alcidamante); Quijote, I, xlviii:
\V. Raleigh, Johnson on Shakespem·e, Oxford, 1908, pág. 14. CaJw
multiplicar los ejemplos.
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gicos suelen ilustrarse con células narrativas, total o parcia'lmente desvinculadas del relato biográfico\ según la
vieja tendencia a hacer agradable la enseñanza con
cxempla 2 • El plano de las consejas (la vida del pícaro)
es más complejo: ·lo didáctico ~«por contrarios» {exposición de las malas acciones de Guzmán) o directamente
(arrepentimiento final, cooperación a la gracia)-, lo
artístico -que matizando el retrato del personaje apuntala la eficacia docente- y :lo simplemente ameno no son
entidades fáciles de aislar. De hecho, como vivencia del
protagonista se presenta una serie de unidades «de estructura cerrada, condusas en sí mismas, independientes
e independizables»S, que ni mudan ni alteran la verdad
humana de Guzmán. La carta de la esclava de Sevilla,
valga el ejemplo, 'la recuerda el galeote «porque es bien
aflojar a el arco 'la cuerda, contando algo que sea de
entretenimiento» (II iii, 7, y ns. 25 y 26); pues distensión son también las Qrdenanzas mendicatiuas (I, iii. 2,
y n. 17) o el Arancel de necedades (II, iii, 1, y n. 33)
-cuya adscripción a géneros paródicos harto conocidos
confirma a la risa como su primer objeto- o la explicación de la «mala voz» sobre Ma'lag-ón (I, ii, 9, y n. 3).
La intencionaEdad artística que se ha adivinado en 1la
inserción de un par de cuent~s en la primera parte del
Quijoté, por otro lado, pudiera orientarnos a rastrear
1 C. S. de Cortázar, Fil, VII'l (1962). pág. 88, dice: «tot~lmente
desvinculadas de la narración principal»; pero no debe olvidarse
que buen número de ellas se presentan como recuerdoR pRrsonales
de Guzmán, en diversas épocas de su vida. El artículo de la seflora de Cortázar, <<Notas para el estudio de la estructura del Guzmán de Altarache>>, págs. 79-95, deslinda excelentemente las interferencias de narración y discurso en el marco de la novela, a la
vez que abunda en otras observaciones valiosas, también tenidas
en cuenta aquí.
• Renuncio a una clasificación de tales exmnpla del Guzmán
segúri su carácter (E. Moreno Báez, Lección 11 sentido, págs. 173180, distingue motivos «Clásicos» y «naturalistas>>; seguramente
hubiera sido más clara una clasificación cuadripartida como la de
J. Th. Welter, L'exemplum dans la litté1·atuTe Teli.qieuse et didactique du Moyen Áge», París-Toulouse, 1927) o según su procedencia, pero en mis notas doy información sobre muchos de ellos.
a C. S. de Cortázar, ibid., pág. 90.
• Lo ha hP.cho con sntileza .ruan Bautista AvallP-Arce. <<"El curioso"· y "el capitán" (La v0rdad artística)>'. en sus Drsz.indes cPrvanUnb8, pág·s. 121-161; cf. además C. P. Otero, en PSA, núm. 102.
págs. 287 y sigs.
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en la Atalaya pareja trabazón significativa entre la trama
general y las varias novelle que d pícaro oye referir.
Pero no hay tal: «Üzmín y Daraja» '(I, i, 8) la cuenta
un sacerdote «para olvidar a1lgo de lo malo pasado
y entretener el camino con algún aEvio»; «Bonifacio y
Dorotea» {II, ii, 9), e.J capitán de 'la nave en que
Guzmán regresa a su patria, «para en algo divertirle»;
«Dorido y Glorinia» (I, iii, 10) y «Un caso que sucedió
al condestable de Castilla don Alvaro de Luna» 5 '(II, i, 4)
forman parte de poco trascendentes charlas de sobremesa6. Parece segura la finalidad meramente placentera
de tales «intermedios» (en algunos casos en oposición,
incluso, a las enseñanzas del resto de la obra y por ello
en boca de personas distintas· del narrador); pero ésta se
trasluce también en varios momentos del relato estrictamente biográfico un tanto secundarios en 'la creación
del personaje. Ejemplo característico pueden ser los excelentes capítulos (II ii, 5 y 6) consagrados a:J relato
del robo a·J mercader milanés; la morosidad de esas páginas -atentas al detalle, a la minuciosa reconstrucción
de todas y cada una de las circunstancias de la estafa-,
más que a destacar el ingenio de Guzmán o su decidida
reincidencia en el mal, mira a cautivar al :Jector por modo
idéntico al de tantas historias policiales de nuestros días.
Morosidad ésta (cual la de las novelle) atenida a la acción,
ai argumento interesante, a Io regocijado o seductor de Ia
• Novella, a la italiana, es también la de la viuda vengativa
(II, ii, 8), pero introducida en el libro de distinto modo (en tanto
exemplum), y en rigor no lo es la de Ozmin. Otra cuestión es si
Alemán -como cabe sospechar- las habla escrito tiempo atrás
(por lo menos alguna).
• Sobre los posibles antecedentes de tales intercalaciones, cf.
K Moreno Báez. Lección y sentido, pág. 172 (y W. F. King,
loe. oit. arriba, I, n. 19). Pero creo que ni ellas ni «los apólogos
y cuentecillos de que se acompañan las reflexiones del protagonista» tienen que ver gran cosa con «la profusión [ caracterlstica
del Barroco] de lo decorativo y ornamental, que se superpone sin
quedar fundido con la estructura de la obra de arte>> (cf. I, i, 1,
n. 20); antes que placer estético (cf. II, i, 1, n. 21), lo que con
la variedad pretende Alemán es sencillamente di-versión, acicat~>
de la lectura y por ello medio de acceso a la enseñanza: y no
podria afirmar que tal proceder, en España, dependa del Concilio
de T,rento (que Mateo si cita cuando sus provisiones tuvieron
ámbito efectivo: cf. II, iii, 2, y n. 35).
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trama, y por ello tan distinta de la manifiesta a propósito
de :la evolución espiritual del pícaro o del ga1leote, como
distinta de la pormenorizada plasmación de algunos ambientes a partir de la visión subjetiva de Guzmán y con
intención reformista: morosidad, si se quiere, como «de
otra nove-la».
La necesidad de asegurar, por tan variados procedimientos, la realización de; didactismo en el lector, así,
contribuye «a enmarañar los hilos estructurales de la
nove'la, o, mejor dicho, a ocultar bajo una, multitud de
elementos presentados a veces en aparente desorden,
:los hilos conductores, los andamios sobre Ios que se levanta la obra» 7 • He tratado de ·la motivación y la virtualidad de estos últimos --esenciales- y apenas me queda
espacio para examinar otros componentes de :Ja multiplicidad del Guzmán. Y es él caso que en su complejo
organismo se recogen y se potencian 'las aportaciones
de .la narrativa anterior, a la par que se anuncian, más
o menos cuajados, muchos hallazgos de la futura nove.lística. Pensemos en algún capítulo sie;nificativo tal el
que encierra los días universitarios de Guzmán ·(II, iii, 4).
Apenas llegado a Alcalá de Henares, duda el viudo reciente entre «ser camarista o entrar en pupilaje» (cf. ns.
24 y 25). La escasez, la suciedad, la hipocresía de un
«maesfro de pupilos» se le antojan trabajosas de sufrir,
y a ellas consagra una 'larga descripción, de ningún modo
objetiva, antes integrada a Ia vez por sus propias reacciones emotiyas. Sabemos (no faltan otros testimonios
literarios) que ese pupilero de que trata es más un tipo
que un individuo (baste pensar, también ahora, en ·la
alternancia de números y tiempos: «no entendáis que
1o dan todo cada día ... Daba para postre ... »); pero el
mismo narrador, sin previo aviso, ha adoptado la primera
persona del plural, tornando cólectivo al protagonista:
«Ya que no teníamos qué roer, no faltaba en qué chupar.
Al sabor del caldo nos comíamos el pan», etc. Bien,
Guzmán :...~nos lo cuenta casi incidentalmente- se ha
7

C. S. de Uortázar, ibíd., págs. 80-81.
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hecho pupilo: «Excusábame de amas... ¿Amas dije?
¿N o sería bueno darles una razonable barajadura o siquiera un repelón?» Se lo da, en efecto, con el inventario
de sus mabs artes (en el que el estudiante pupilo escribe
cosas como éstas: «Ama solíamos tener que sisaba siempre de todo ... Pedían para ello ... »), hasta acabar: «Protesto que no 'lo digo por .]a señora Hernández que me
oye, que yo sé y la conozco por mujer de bien y que 'lo
perdonará todo por que 'le den un traguito de vino».
Alemán, aquí, poco ha adelantado en e'l camino que
lleva de 1a sátira moral de la Edad Media a 'la noveb
moderna; su intento está en presentar, «no estampas
de un hecho único, sino un muestrario de amplias y variadas posibilidades» 8 : _el propio Guzmán parece hablar
sucesivamente como pupiio y como camarista, de ,]o vivido y de lo observado, de 'lo pretérito y de lo presente ...
El realismo intemporal del marco contribuye a su vez
a volver borrosa la figura del narrador, y las magras
referencias a la «dulce vida ... de 1os estudiantes», luego;
no llegan a alcanzar dimensión novelística. Lleva ya
Guzmán en A1ca1á más de siete años (evocados de un
plumazo) y está en vísperas de verse bachiller en teología; un domingo de febrero por 1a tarde, se le ocurre
acercarse a la ermita de Santa María de·] Val, patrona
de la ciudad. Al entrar en 'la iglesia, los ojos se le van
tras un corrillo de mujeres· -«algunas de muy buena
suerte»- y ya no le sale nada ·a derechas: maquina1mente toma agua be'udita, hace una tosca genuflexión,
se persigna con «un ciento de garabatos» ... y marcha
escapado adonde vio la gente. Las muchachas están
ahora merendando a :]a orilla del río, sobre la fresca
yerba de un pradillo verde (epitheta ornantia, no sin
melanco'lía, para un Edén menor), entre los álamos; Guz• Cito a Dámaso Alonso, De los siglos oscu1·os al de 01·o, página 134, en un trabajo sobre «El Arcipreste de Talavera a medio
camino entre moralista y novelista>>, págs. 125-136, fundamental
para entender varios aspectos de la técnica narrativa de la sátira
medieval; cf. también su «Tirant lo Blanc, novela moderna>>, en
Primavera temprana de la literatura europea, Madrid, 1961, páginas 232-233.
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mán, que las ha seguido, quiere meterse de gorra, como
en broma: ·le aceptan el envite, y se abre el diálogo entre
los ojos del estudiante y los vivos, reidores de Gracia.
Bailan, la moza tañe ·la vihuela y canta suavemente; se
diría que su voz ha suspendido el tiempo, porque :la noche
llega sin sentirse. Guzmán acompaña a su dama de la
mano, declarándole su amor: ella ríe y calla y sabe
tropezar y caer en 'los brazos abiertos del ga'lán, en busca
del contacto furtivo. En casa de Gracia todo son atenciones y convites, y el pupilo vuelve a su posada trastornado: la cama es campo de batalla; a la mañana siguiente, entra en las aulas sin darse cuenta y sale como
entró; a Ia mesa, «quedábanseme -dice- :los bocados
en la boca helados ... Levantéme ... y, subiendo a mi aposento, fue tanto lo que me apretó aquella congoja, que,
dejándome caer encima de la cama, la boca y los ojos
en la almohada, vertí por ellos mucha copia de lágrimas ... » De las genéricas alusiones iniciales, el relato ha
ido caminando a la rigorosa presentación 9 del acaecer
de Guzmán, para concluir en un fino buceo de su espíritu
en debate con el amor y el pecado. En cierto modo, el
capítulo cifra la evolución del género «nove'la»; pero
toda la Atalaya participa, por modo semejante, de adivinaciones y recuerdos. Habría que estudiar, aislándolos
-como hipótesis de trabajo-- de lo que hoy puede
parecer ganga de ·la tradición didáctica 10, :lcis recursos
de que se vale Alerpán para a'lzar un mundo reconocible
a1 través de la amarga película que baña los ojos de su
narrador, y detenerse en su capacidad de registrar el
habla habitual (así en II, ii, 4 y 6), definir una situación
con unas pocas pinceladas circunstanciales (tal en I, i, 3,
en .la venta), actuaEzar el relato mediante un presente
narrativo (v. gr. en I, ii, 10; I, iii, 9, o II, i, 8) o e'l
tránsito inconsciente a:! estilo directo (I, ii, 9; I, iii, 3,
o II, i, 1).
• Cf. J. Ortega y Gasset, ddeas sobre la novela», en Meditaciones
del Quijote, Madrid, 1960", págs. 146 sigs.
Cf. F. Ayala, Experiencia e invención, pág. 157.
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Apenas ha interesado a la crítica la honrada confesión
de Alemán «al discreto :lector», en el pórtico mismo de la
Atalaya: «No es todo de mi aljaba; mucho escogí de
doctos varones y santos: eso te alabo y vendo». Mucho
ajeno tomó, y nada sabemos de ta'les préstamos 11 • Un
hecho de sentido fácilmente comprensible contribuye
a ocultárnoslos: frente al proceder seguido en sus restantes libros --enderezados a un público; docto o devoto,
más reducido-, Alemán muy rara vez menciona sus
fuentes en el Guzmán de Alfarache, sin duda con vistas
a conseguirle 'la más amplia audiencia. Aun las pocas
citas declaradas suelen ser trivia'les (cf. II, i, 8, y n. 5:
Aviano) o a bulto (d. I, i, 1, y n. 56: Aristóteles); del
todo excepciona'! es en cambio el envío conjunto a San
Pedro Canisio y Sofronio de Jerusalem (cf. I, iii, 6, y n. 4).
Don Miguel de Unamuno, con la incomprensión del
creador genial, se sorprendía «de que haya ha:bido quien
llevara su paciencia a dar remate a semejante sarta de
sermones enfadosos y pedestres de la más ramplona
filosofía» 12 ; pero la (relativa) falta de originalidad que
disgustaba a don Miguel, era apoyo y virtud para Mateo:
«eso te alabo y vendo». A;lemán fue -no cabe :la incertidumbre- un hombre cu'Ito, notablemente culto aun
para su tiempo; mas no caigamos en el error13 de con11 Sobre las fuentes narrativas, algo más estudiadas, cf. I, 1, 8,
n. 106; II, i, 4, n. 5; II, ii, 9, n. 8; II, iii, 6, n. 40. Si dispusiéramos para el Guzmán de algo semejante a las Observaciones sobre
las fuentes literarias de «La Celestina», Madrid, 1924, de F. C~
tro Guisasola (por citar sólo un trabajo de conjunto aún valioso),
posiblemente podríamos entender mejor varios aspectos de la novela. Por ejemplo: sefíalaba dofía Maria Rosa Lida, La oTiginalidad artística de <<La Celestina», pág. 723, que, en la época en
que apareció la T1·agicomedia y en los siglos inmediatos, el deleite
de rastrear en sus páginas tanta reminiscencia erudita <<debió de
constituir uno de los más eficaces atractivos para la enorme mayoría de los lectores, dadas las condiciones culturales vigenteS>>,
mientras en nuestros dias pocos son capaces de percibirlo y aun
reaccionan «con franca aversión al artificio erudito y retórico de
la obra»; todo ello es perfectamente aplicable a la Atalaya.
12 M.
de Unamuno, «Ramplonería», en Ensayos, VI (Madrid,
1918). pág. 14.
13 V. gr. de G. Alvarez, M. Alemán, págs. 61-64, quien, por cierto, la única vez que pretende ilustrar Jos conocimientos humanísticos de Alemán, fija su atención en una serie de ejemplos de
tercera mano: cf. II, i, 8, n. 28.
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vertírlo en un sabio ni en un renovador del pensamiento:
su singularidad es de otra especie. Fijémonos en la introducción de un capítulo (II, iii, 7) de estructura característica; veamos 'lo que opinaba Mateo y :lo que admitían sus coetáneos respecto a un tema muy concreto.
Buen exponente dei pensamiento más aceptado en la
tierra y en los días de Alemán son ·los Lugares comunes
de conceptos, dichos y sentencias en diversas materias
(Sevilla, 1595), del Licenciado Juan de Aranda, vecino de
Jerez. Bajo el epígrafe «De la costumbre» (fols. 120-121) 14
se recogen ahí cuarenta sentencias; para mejor confrontar
las pertinentes con el texto de 'la Atalaya, he antepuesto
a cada una su número de orden en el apartado de
Aranda.
Tanta es la fuerza de la
costumbre, así en el rigor de
los trabajos, como en las mayores felicidades, que, siendo
en ellos importantísimo alivio
para en algo facilitarlos, es en
los bienes el mayor daí'ío,
porque hacen más duro de
sufrir el sentimiento dellos
cuando faltan. Quita y pone
leyes, fortaleciendo las unas
y rompiendo las otras; prohibe
y establece, como poderoso
príncipe, y consecutivamente
a la parte que se acuesta, lleva
tras de sí el edificio, tanto en el
seguir los vicios, cuanto en
ejercitar virtudes. En tal manera que, si a la bondad se
aplica, corre el peligro de poderse perder fácilmente y, juntándose a lo malo, con grandísima dificultad se arranca.

[2] La costumbre muestra al
hombre sufrir los trabajos y
menospreciarios. Séneca.

[5] La costumbre de los trabajos hace más fácil y llevadera
la pasión dellos. Cice., ad Herennium.
[4] La costumbre no solamente
puede abrogar la ley, .pero interpretarla y constituir nueva
ley. Maestro Meclina.

[1 O] La costumbre tiene poder
y autoridad de príncipe. [Iu¡·isconsul t.]

"Uso la segunda edición, Madrid, 1613. En las notas al capitulo

en cuestión suministro información complementaria e identifico

otras citas.
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No hay fuerzas que la vcn- ['l] La costmnbre es casi otra
7.an y tiene dominio sobre todo naturaleza. Plutarco.
caso. Algunos la llamaron seg·unda naturaleza; empero por (15] La costumbre es segunda
experiencia nos muestra que naturaleza. [S. Chris], sup.
aun tiene mayor poder, pues Epis. ad Cor. hom. 7
la corrompe y destruye con
[16] La costumbre muda y
grandísima facilidad. Si amarcorrompe Jos derechos y acciogo apetece, con tal artificio lo
nes de naturaleza. S. Chris.,
conserva y endulza, que, como
de rnilit. spiritus.
si tal no fuese, lo vuelve
suave. Y acompaí'íada con la [39] No hay cosa 1mís firme
verdad, es el monarca más que la costumbre, especialmenpoderoso, y su fortaleza, inex- te si la verdad es ele su bando.
pugnable.
[S. Agus.], lib. 4. de BafJt.
¿Quién sino ella hace al
pobre pastor asistir en los desiertos campos, en la hondura de los valles, en las cumbres
de los empinados montes y
sierras, contra las inclemencias
del riguroso invierno, sufriendo tempestades, continuas pluvias, vientos y aires, y en el
verano, riguroso sol que tuesta
Jos {a·boles, abrasa las piedras
y derrite los metales? Y siendo
su fuerza tanta, que hace domesticarse las fieras más fieras
y ponzoñosas, refrenando sus
furias y mitigando sus ·venenos,
el tiempo la gasta, con él se
labra y sólo a él se sujeta.
Porque para con él son sus
telas ele araña, hechas contra
un elefante. Que, si ella es
poderosa, él es prudente y sabio. Y como el ingenio suele
sobrepujar a todas humanas
fuerzas, así el tiempo a la
costumbre.

[31] Grande es la fuerza de la
costumbre,
pues
trasnochan
los cazadores en la nieve y se
abrasan en los montes. Cicer.,
I, Tu.scul.
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Sigue la noche a el día, la
luz a las tinieblas, a el cuerpo
la sombra. Tienen perpetua
guerra el fuego con el aire, la
tierra con el agua y todos entre
sí los elementos. El sol engendra el oro, da ser y vivifica.
Desta manera sigue, persigue y
fortalece a la costumbre. Hace
y deshace, obrando sabiamente
con silencio, según y por el
orden mismo que acostumbra
ella con las continuas gotas
cavar las duras piedras.

[331 La gota cava la piedra
y con el uso se consume el
anillo y la reja del arado en
la tierra se gasta. Ovidius,
lib. 4.

Es la costumbre ajena y el
tiempo nuestro. Él es quien le
descubre la hilaza, manifestan- [22] El tiempo es descubridor
do su mayor secreto, haciendo de nuestras costumbres. Plin.,
con el fuego de la ocasión en- de nat. hum.
saye de sus artes. Con experiencia nos enseña los quilates
de aquel oro y el fin adónde
siempre van sus pretensiones
encaminadas y quién conmigo
no tuvo alguna misericordia,
pues en breve hizo público lo
que siempre con instancia procuré que fuese oculto.

No tendría sentido reprochar a Alemán su espigueo en

e'l nutrido repertorio 15 • «Es bien sabido, pero hay demasiada tendencia a olvidado -advierte Maree! Bataillon-,
que el hombre cu1tivado del Renacimiento está lejos de
conocer de primera mano todo de cuanto habla y que
puede citar a muchos autores sin haberlos .Jeído. Somos
víctimas a veces de un espejismo del «Renacimiento»,
15 Cabria discutir si Alemán utilizó aquí los LugaTes de Aranda
u otra de las muchas compilaciones semejantes (polianteas, oficinas, estobeos, calepinos ... ); tengo por bastante firme, no obstante,
que su fuente fue el de Jeroo (como otras veces: cf. I, i, 4, n. 33;
II, i, 8, n. 28, etc.).
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ese tiempo maravilloso en que los hombres, atacados de
una suerte de voracidad intelectual, se supone que 1eyeron
y asimilaron todo el tesoro de los autores antiguos redescubiertos ... De hecho, la cultura del Renacimiento fue
para la mayor parte de sus beneficiarios ... una cultura
de excerpta puestos a1 alcance de numerosos espíritus
por la escuela y por el libro impreso» 10 • Pero, en nuestro
caso, ¿qué ha hecho Alemán con los materia1es suministrados por Aranda? Fundamentalmente, utilizarlos para
cimentar teóricamente la circunstancia de Guzmán, no
encerrarlos en un mero discurso autónomo, «de la costumbre» (la puntualización no es tan obvia como pudiera
. parecer a quien olvide la continuación de «Luján de Sayavedra»); y, seleccionándolos y presentándolos en se<CLiencia (en parte con .la adición de nuevas referencias
sabias: «mnnia secundum litem», el oro engendrado por e1
so'!, «omnia a1iena» ), actualizarlos, infudirles vida. Las
escasas imágenes rastreables en las páginas de Aranda se
han multiplicado: el cazador circunstancial [31] se ha
<transmutado en un menos gratuito pastor en 1ucha perpetua contra el tiempo; ·y el tiempo abstracto ha cobrado
corpachón de elefante que destroza ·las telarañas de la costumbre y -continuando la imagen con sabroso modismo- le «descubre la hilaza», la aquilata en su crisol.
Por encauce, poda e injerto, Tos «conceptos, dichos y sentencias» petrificados se han organizado en un devenir; el
pensamiento fluye, se anima, importa: Mateo lo vive
y ;¡e hace vivir. Pero ni es éste un ejemplo particularmente afortunado ni se detiene aquí, ni en casos presumiblemente parejos, la contribución de «doctos varones
y santos». Alemán sabe manejar con soltura los Larousse
de sus días (Plinio, Pero Mexía, Ravisio Textor, Aj;otegmas de Erasmo, Morales de Piutarco ... ) o echar mano
oportunamente de sus bien sedimentadas lecturas (Horacio, Ovidio, Cicerón, Séneca, Boecio ... ) 17 . La conve6
' M. Bataillon, «Sur l'humanisme du Docteur Laguna>>, en RPh ..
XVII (1963-1964), pág. 232.
17
A este propósito, remito a las notas, donde se hallarán otras
referencias.
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niencia de citas, alusiones mito-lógicas, anécdo~as clásicas,
era universalmente reconocida; el saber que en ellas
adivinaba el discreto .lector, respetado y admirado. Un
razonamiento -sobre la amistad, por ejemplo- (II, ii, 1)-puede proponer un apotegma y discurrir apoyándose
aquí y allá en las más varias autoridades (tácitas); el
arranque de otro pueden ser los versos de1 latino (así en
II, ii, 7, «Largo tiempo conservará :la vasija el olor o sabor
con que una vez fue llena», con añadido no poco revelador de .]a configuración mental de Alemán), la noticia
hallada en una silva cua!quiera o el dictamen bien acreditado (los ejemplos son -incontables). Tales reminiscencias sabias funcionan unas veces como punto de partida;
que, por comúnmente aceptado, posibilita la adquisición
de ideas menos genera'! es; otras, como refuerzo para alzar
a paradigmático lo que pudiera juzgarse singular; muchas otras, en fin, como elemento estético. La misma
Biblia, infinitas veces recordada, se utiliza a menudo no
tanto docendi causa como ornatus gratia; y no sólo eso:
la poesía tradicional ·(A;lemán tiene siempre a punto el
romance apropiado) y el saber popular (a menudo no es
fácil distinguir los auténticos refranes de las sentencias
forjadas por el pícaro a su imagen y semejanza) 18 desempeñan .con frecuencia el mismo papel que la cita docta.
La prosa de la Atalaya (sin que ello represente nada
insólito dentro de :la antigua prosa artística) ·se complace
en caminar -o en su caso piétiner sur place- con la
ayuda de andaderas: clásicas, bíblicas, populares, históricas, pseudo-científicas, todas buscan apuntalar el discurso, darle consistencia, centrado en un ámbito (intelectual, religioso, ;lingüístico) comprensible y matizarlo
de «lejos y sombras» (recuérdese el Elogio de Alonso de
Barros). Que el .lector moderno prefiera :las Quejas de
doña Lambra a las Sátiras de Horacio, el refranero
18

Contribuye a tal dificultad el hecho de que Correas vaciara el

Guzrnán: un dicho documéntado sólo en la Atalaya y en el VocabulaTio puede muy bien no ser tradicional, sino creación iHdivi-

dual de Mateo.
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a las Cartas a Lucilio, es mero «accidente histórico» 10•
Un catador tan fino como Gracián, en cambio, pa'ladeaba «aquel célebre y erudito ·libro» de Mateo, «SU
sazonada y profunda enseñanza»; mas del «gustoso»
conjunto de la Atalaya -«tan superior en el artificio
y estilo, que abarcó en sí la invención griega, "la elocuencia itaJiana, la erudición francesa y la agudeza española»-, apreciaba en particular «lo agradab-le del estilo,
por ser [en I, iii, 7] sin afectación, sin vio1encia, y tan
a :]o naturaL terso, claro, corriente, puro, igua·l»; en tanto
la descripción de un aplauso a Ozmín (I, i, 8) le hacía
exclamar: «¿Qué cosa más dulce puede hallarse? ¿Qué
cultura que llegue a la elocuencia natura·]?» Para el
jesuita no cabía duda: en su «esülo natural», «verdadero
y Claro», no desdeñoso de la elocuencia pero siempre
forjado «con palabras castas y propias», descansaba el
éxito de la Atalaya; «por eso ha sido tan ·leído y celebrado
Mateo Alemán, que a gusto de muchos y entendidos es
el mejor y más clásico españo1» 20 • La crítica moderna no
se muestra plenamente acorde: don Rafael La pesa suscribe
lo más sa;liente de la opinión de Gracián, al emparejar
a Mateo con Cervantes y Espine] en el mantenimiento
de1 «estilo llano en "la novela» 21 ; Menéndez y Pela yo
lo cree «uno de ilos escritores más origina-les y vigorosos
de nuestra '.lengua, pero tan diverso de Cervantes en
fondo y forma, que no parece contemporáneo suyo, ni
prójimo siquiera» 22 • Don Samue! Gili y Gaya nota el
«lenguaje abundante y aun excesivamente difuso» 23
mientras Va'lbuena se fija en el «estilo sobrio, conciso, de
1
° Cf. M. R. Lida de Malkiel, La originalidad artística de «La
Celestina>>, págs. 334 y ca., 723.
20 Gracián, Obms cornpletas, ed. A. del Hoyo, Madrid, 1960, pá-

ginas 371, 480, 477, 373, 506; para otros testimonios del aprecio
gracianesco -aparte las relaciones señaladas en las notas-,
cf. págs. 362, 433, 873 y 1139 (carta a Uztarroz, a 21-VII-1647, dol).de le dice: «El 2.• tomo de Mateo Alemán estimaré mucho>>).
21
R. Lapesa, Historia de la lengua española, Madrid, 19553 , página 217.
" M. Menéndez y Pelayo, Estttdios y discursos de crítica hist6?'·ica y lite?·aria, I (Madrid, 19-11), pág. 339; nótese que, restauradas
en su contexto, no queda muy claro si las palabras de don Marceli~>o entienden tal diversidad más formal que ideológica.
'" Ed. cit. abajo, I, pág. 11.
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períodos cortos» 24 • Las discrepancias entre tan ilustres estudiosos se me antojan más aparentes que reales y fruto
de la atención predominante a algunos aspectos de la
novela, con cierto olvido de •los restantes. De hecho, en
el largo e irregular cauce de su obra, Alemán hubo de
experimentar muy distintas exigencias expresivas. «El
tiempo de la elocución -comprueba autorizadamente
don Tomás Navarro- varía según la actitud del autor
ante cada asunto» 25 • Un razonamiento puede trenzarse
en largos períodos, persiguiendo cada matiz, para cifrarse en una sentencia breve y bpidaria, o deshilarse en cortados improperios o fluidos signos de sarcasmo; la narración~ de un suceso puede objetivarse con una sintaxis
trabada o cargarse de subjetividad al acelerarla ·la asíndeton. Un discurso sobre ·la honra o el matrimonio o el
amor al prójimo obligaba a proceder «difiniendo, dividiendo y declarando admirablemente sentencias y pasos
de la Escritura ... , con autoridades famosas de santos
y doctores, concordando ;Jugares con tanta gracia y elocuencia, por tal orden y concierto ... , estilo tan ·levantado
y llano, pa:labras tan breves y compendiosas», como
elogiaba el mismo Mateo en un sermón (San Antonio,
I, xiv); un chascarrillo o un apólogo o una peripecia del
protagonista requerían el empleo de más ágiles instrumentos creativos; y aun a veces debía recurrirse a un
silencio preñado de sugerencias (I, i, 8: «Mucho diré
callando»). Puestos a buscar una acuñación para nuestro
escritor, la de la Sra. de Cortázar se diría excelente:
«estilista múltiple» 26 •
Pero detengámonos aún un instante en las páginas del
Guzmán, siquiera sea para no hacer sino a:Jgunas rápidas
"A. Valbuena Prat, ed., La novela zJioaresca, pág. xlvii.
" Pról. a la Ortog1·atía, pág. xxxv.
26 C. S. de Cortázar, en F'il, VIII (1962), pág. 82. El mejor estudio
que conozco sobre el estilo de Alemán está en la introducción de
don Tom;\s Navarro a la Ortog1·afíct castellana, págs. xxxii sigs.;
cf. también G. Sobejano, RF', LXXI (1959), págs. 308 y sigs., y
J. Saura l!'alomir, ed. cit. abajo, I, págs. 51 sigs.; no he visto
V. Todesco, <<La forma espressiva di Mateo Alemán. e il carattere
predominante del!' opera sua>>, en Memorie della R. Aooculemia di
sc·ienze, lettere ed m·U in Padova, XLIV (1937-38).
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indicaciones sobre su lenguaje. Mateo, pronto se advierte,
está muy lejos de sentir la tentación cultista a que ya
iba cediendo más de un coetáneo. Los latinismos recusables (según el criterio de la época) 27 son tan escasos
como faltos de afectación presuntuosa. La identificación
de lengua hablada y 'lengua escrita queda de manifiesto
en ·la frecuencia del anacoluto, muy característico de la
prosa suelta de Alemán 28 : <(Otras hay que, porque vieron
un mocito engomado y aun quizá lleno de gomas, como
raso de Valencia, con más fuentes que Aranjuez, pulidetes
más que Adonis, enderezados para ser lindos y 'que se
precian dello, como si no fuesen aquellas curiosidades
vísperas de una hoguera ... Sea la mujer, mujer» (II, iii,
3); -la incongruencia o ligereza del habla diaria pueden
revestir por escrito forma de cruce de construcciones
(I, ii, 5: «las escondía en la misma pieza donde .!as
hallaba, con intención que si en mí sospechasen sacarlas
públicamente»), concordancia imperfecta {I, i, 3: «el
tropel de ;los que lo hacían arrinconaban a ilos que lo
estorbaban»; I, i, 8: «Otro más del enamorado Ozmín
y su criado no parecían allí cerca»), repetición del que
al final de un inciso ·(I, i, 1: «Podrásme bien creer que,
si va:!iera elegir ... , que de 1a masa de Adam procurara
escoger la mejor»), etc. Justamente cuando aparece a'igún
género de amaneramiento, de pasticcio pseudodásico,
el contexto revela la zumba del novelista. que contrapone
burlescamente la realidad grosera y el «frasis» ampuloso:
así, se echa mano de un leve hipérbaton (muy de queja
de mendigo) para aludir a «los tiernecitos huesos de los
sin ventura pollos» '(I, i, 3); o de la compleja lítotes
tópica para ponderar la ruin alegría del esportillero: «No
la alegre nueva del parto deseado llegó al oído del amoroso padre, ni derrotado marinero con tormentas descubrió de improviso el puerto que buscaba, ni el rendido
muro al famoso capitán que 'le combate le dio tal alegría
" Piénsese en el estado que revela el ya clásico libro de Dámaso
Alonso sobre La lengua poét·ica de Góngom, Madrid, 19613.
' 8 Cf. H. Keniston, The Syntax of CastUian Prose, The S·iwteenth
Centu?'Y, Chicago, 1937, págs. 694-695.
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ni tuvo tan suave acento, cua:l en mi alma sentí, oyendo
aquella dulce y sonora voz de mi especiero: 'abre esa
capacha'» (I, ii, 7). No quiere ello decir que Alemán
no utilice 'la palabra sabia cuando así lo pide su afán de
precisión: el tecnicismo filosófico (terminista, risible,
agible) o médico (condito cordial, epí.ctima), por el
contrario -que no en balde «ha de saber él poeta todas
las ciencias», como decía Lope 20- , brota de su pluma
con la misma naturalidad que, una y otra vez, 'la germanía, la parla marinera o la jerga de •los juegos de azar.
(¡Qué pobre se siente el ciudadano moderno, confinado
en su léxico pálido, estrecho e inseguro, ante la abundancia y ·la concreción 30 del de Guzmán!). Ni falta ila observación de la peculiaridad dialectal (uvas javíes de
Granada y albillas de Madrid), en particular cuando es
fonética (camino, con todo, que puede llevar a la caricatura: cf. I, i, 3, n. 9; Il, i; 2, n. 25; II, ii, 4, n. 9,
etcétera). Las creaciones léxicas son escasas: protopobre
(I, iii, 2) o archibribón (ib., 3), a lo Quevedo, nos arrancan
una sonrisa por su imitación 'del esquema imponente
de protomédico o archiduqueB 1 ; muchachismo (II, i, 6)
nos divierte más, al recordar el barbarismo que Alemán
escarnecía «al discreto lector». ·Pero «más que el vocabu•lario -señala don Tomás Navarro- son 'las expresiones
de corte familiar lo que imprime a la prosa de Alemán
su jugoso sabor» 32 • Tal vez Quevedo -que ya en 1600
censuraba multitud de esos bordoncillos más o menos coloquiales tan abundantes en la Atalaya- hubiera tildado
de «prosa fregona» 33 la de alguna página. Alemán (y el
2

°Cf.

R.. Menéndez Pidal, «El lenguaje de Lope de Vega», en

El P. Las Gasas y VitoTia, Madrid, 1958, pág. 106.
30

Bienvenida, pues, la iniciativa de la Real Academia Española,
que con fecha 30 de abril de 1964 ha abierto concurso para premiar un vocabulario completo de Alemán o Gracián; el plazo de
admisión quedará cerrado el 1 de abril de 1967.
" Cf. A. Mas, La cm·icatu1·e de la jemme.. du nwTiage et de
l'amour dans l'muvm de Quevedo, Poitiers, 1957, págs. 259 sigs.
>2 Ortog¡·ajia, pág. XXXV.
" Cf. las précisiones de don Ramón Menéndez Pida!, «Gran innovación en el habla común del siglo XVII. Los diversos gustos
lingülsticos», en Los Reyes Católicos y otros estudios, Buenos
Aires. 1962, págs. 123 y sigs.
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San Antonio de Padua o la Ortografía castellana nos
confirman que no se trata esencialmente de un recurso
caracterizador) no repara en escribir, como diría, «Dios
y enhorabuena», «andar 'la barba sobre el hombro»,
«a punto crudo», «dar ripio a la mano», «traer sobre
ojo» ... , a la par que las circunstancias del relato o su
libre inventiva, apoyada en la experiencia cotidiana, ·1e
sugieren muchas otras locuciones de popular vivacidad
(no siempre distinguibles de :las anteriores): «saltar del
banco a ·la popa», «trasponer e1 cebollino», «arrojar plumas», «echar por los ijares» ... El fondo común e inagotable de muletillas o refranes, por otro lado, proporciona
buenas oportunidades para lucir el ingenio, distorsionando, supliendo o suprimiendo, interpretando a la letra
o muy latamente. Pero lo «llano» de :la lengua no excluía
para Alemán lo «levantado», según le oíamos antes. Frente
a la condenación un tanto precipitada de Ortega 34 , Guzmán recurre continuamente a1 «pincel de 1a Iengua» (1, i,
8), para emplearlo en la comparación breve (muy a menudo basada en una penetrante observación de la realidad
más humilde), de intensidad comunicable al punto, o, con
inigualado acierto, demorarlo en la ·larga imagen, de
ilustre tradición 35 . Es maestro en hallar el correlato pintoresco de una situación moral: «¿Consideraste por ventura, cuando alguna vez en las encendidas brasas aconteció caer mucho golpe de agua. que súbitamente se
levanta un espeso humo tan caliente. que casi quema
tanto como ellas mismas? Tal me dejaron sus palabras.
Todas las muestras de alegría, que poco antes derramaba
por toda mi persona, se apagaron con el agua de su triste
nueva y en aquel instante se levantó en mí una humareda de cólera infernal, con que quisiera mostrar 'lo que
34
J. Ortega y Gasset, Espí1·Uu de la let?·a, Madrid, 19584 , página 146: «Se recorren páginas y páginas de los Escudm·o MaTcos,
de los Guzmán de AlfaTache, libros eriales de nuestra literatura,
sin que sea posible cortar la flor de una imagen>>. De hecho, Alemán no le va muy en zaga al propio Ortega en la capacidad de
ilustrar con una imagen el razonamiento más ingrato.
"Cf. M. R. Lida de Malkiel, Juan de Mena, poeta del pTe?'Tenacimiento espa1iol, México, 1950, pág. 164.
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sentía» ·(II, i, 8); y, muy notablemente, es maestro en
<da i·epresentación vitalística, animadora de cosas inertes»3r.: «el oído del hombre, contrayendo matrimonio de
presente con la palabra primera que le dan, tarde la
repudia, con ella se queda; son las demás concubinas,
van de paso, no se asientan» (1, ii, 10). Muy gratas le
resultan las figuras de bestiario como término de semejanza:. sin salir de 'la Primera parte, es fácil documentar
un repertorio zoológico que comprende -la hiena, la culebra, el pulpo, Ia ballena, el avestruz, el perro, el atún,
el cama1eón, el a:Jacrán, el 'león; ·la esponja, el dragón, el
águila, el ciervo ... , evocados unas veces en su realidad
verificable cotidianamente y otras según los cánones de
la tradición docta. El último texto citado, por otra parte,
refuerza su expresividad con .Ja simetría de las dáusu'las,
rematadas por parejas sinónimas: al «encarecimiento que
suelen hacer [dos oraciones o] dos vocablos juntos
que significan una mesma cosa» 37 , o uno de los cua:les
extiende o precisa el akance del otro, se une así el encaq:ecimiento que resulta de 'los miembros, más amplios,
contrapuestos. No es éste, ni mucho menos, caso único;
el paralelismo, el contraste, la iteración aparecen a cada
paso para subrayar la buena disciplina del pensamiento:
«El corregidor y e1 regidor, el prelado y su vicario abran
Jos ojos y sepan cuál no es pobre, para que sea castigado.
Ese es oficio, esa es dignidad: cruz y trabajo. No los
hicieron cabezas para comer el mejor bocado, sino para
que tengan mayor cuidado; no para reír con truhanes,
sino para gemir las desventuras del pueblo; no para
dormir y roncar, sino para velar y suspirar, teniendo como
e:! dragón continuamente clara la vista del espíritu»
(J, iii, 6); la vieja congeries ('acumulación') ciceroniana,
continua en la Atalaya, se presta bien a evocar h complejidad de una idea o una situación: «Cada uno le da
sus matices y sentidos, ya para exagerar, incitar, aniqui•• Cf. T. Na.varro, íntrod. a la Ortogmjía, pág. xxxvíi.
37 J. de Valdés, Diálogo de la lengua, ed. J. F. Montesinos, Madrid, 1953, pág. 161'; cf. R. Menéndez Pida!, «El lenguaje del siglo XVI», en La lengua de Cristóbal Colón, Madrid, 1958'. pág. 71.
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lar o divertir, según su pasión le dita: así la estira con
los dientes para que alcance, 'la lima y pule para que
entalle, levantando de punto 'lo que se les antoja, graduando -como ronde palatino- al necio de sabio, al
feo ele hermoso y al cobarde de valiente» (1, i, 1); :la
distribución correlativa puede sugerir con unos poros
trazos wa proceso múltiple y unitario: «Los que comigo
se honraban, los que me visitaban, los que me entretenían, los que acudían a mis fiestas y banquetes, apurada
la bolsa, me dieron de mano, ninguno me trataba, nadie
me conversaba, y no sólo esto, mas ni me permitían .los
acompañase. Hedió el oloroso, fue mohíno el alegre,
deshonró el honrador, sólo por quedar pobre» (1, ii, 9).
Pero nos hemos ido entrando en la región fronteriza a·l
«circun·loquio discreto» quevedescoa 8 • La definición -no
se olvide que, en cierto modo, la Atalaya en su conjunto es una definición- se instala triunfalmente en las
páginas de Mateo: aislada, como sentencia inapelable
del maestro, o -mejor- en serie cortada (en que cada
pausa invita a la reflexión), para ir mostrando con buen
orden los distintos aspectos de una idea; visualizada ron
una imagen o amplificada por procedimientos conceptua·les es en cualquier caso altamente denotadora del didactismo que informa toda la novela (como lo son las
explicaciones desligadas del rdato: «cequíes, moneda de
oro fino berherisca» [1, i, 1]; «marabuto, vela latina
ele tres e~quinas a manera de paño de tocar» [11, ii, 9]).
Si su origen forma parte de la «definición» de Guzmán,
la etimología, más o menos fantástica, también integra la
realidad de las rosas (11, iii, 1, y n. 23: «mujer, de mole,
por ser blanda») o, bien analizada, contrasta ridículamente con ella (II, ii, 9: «la Fortuna, que ni es fuerte
ni es una»). Presta Alemán atención notable a la calidad
fónica del lenguaje, pero le interesan poco los fuegos
artificia·!e,; del manierismo si se consumen en chispas inoft>nsivas y no despiertan e iluminan el espíritu del lector:
"Cf. R. Menéndez Pida!, «Los diversos gustos lingllisticos»,
págs. 128 sigs.

68

MATEO ALEMÁN

jugará del vocablo (del que tan fino sentido posee; como
Cervantes'w) por muy varios modos, pero en su mayoría
enderezados a realzar la seriedad del pensamiento. Antes
me he referido a la paradoja conceptual como síntoma
de una cosmovisión desengañada; en un plano más sujeto al significante, la paronomasia agrava «las necesidades impertinentes del cuerpo» frente a «las importantes del alma» {1, i, 1); confirma que «quien da más
voces ... vence ·las más veces con ellas» (1, ii, 10); prohíbe .
hartarse a costa de hurtar (1, iii, 9); o advierte que los
mailsines sólo «hermosamente parecieran, si todos perecieran» (11, i, 1). La figura etimológica marea como el
gorrón pegajoso, «que no hay peso que así pese, como
lo que pesa. una semejante pesadilla» (11, i, 3); insiste
en 1a pureza del «desear con deseo» (1, i, 8), en 'lo innobl-e
de «halagar con halagos» (11, i, 2); o, con ilógica llena de
arte -grata a Cervantes 40- - , estiliza el «cuidadoso descuido» del galán (1, i, 8). Mas el ingenio acerado de
Alemán se supera a sí mismo en el manejo del zeugma;
no sólo, por supuesto, el zeugma simple, limitado a recoger con el pronombre la noción ya expresada (1, ii, 1:
«Cuántas doncellas lo han dejado de ser»; 11, i, 4: «dándome de mano, la dio a otro», etc.), sino especiaimente
el zeugma di·lógico 41 , uno de cuyos términos reproduce
distinta acepción de la voz en juego: <dos pudiera desnudar en cueros, tales lo estaban ellos» (1, ii, 5, y n. 22);
«antes de entrar en su cámara; me ila dejó en portales y
patios» (1, ii, 6, y n. 22); «nos acercamos a la costa, y el
señor capitán a la mía, gastando largo» (1, ii, 9). Otros
y más sutiles equívocos complacen a nuestro escritor:
enfrentar a una palabra d sinónimo de su homófona,
emparejar una acepción de determinado vocablo con otro
término que acompaña frecuentemente a distinta acepción de-l mismo, wstituir una noción por la equiva·lente
"' Cf. R Lapesa, H-isto1·ia de la lengua espm'íola, pág. 216.
4° Cf. J. B. Avalle-Arce, Deslindes ce?'l>antinos, pág. 135.
Uso la terminología propuesta por don Fernando Lázaro, en
su imprescindible ensayo «Sobre la dificultad conceptista>>, EMP,
VI, págs. 366 sigs.
41
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y jugar con ésta como si se hubiera conservado aquélla;
limitaré los ejemplos a un solo capítulo (II, i, 2): «mejor sería que sus mujeres, hermanas e hijas aprendiesen
muchos puntos de aguja y no muchos tonos de guitarra»
(cf. n. 36); «tenía las calidades que pide semejante plaza [de embajador], más en medio della, en lo mejor de
todo, estaba sembrado y nacido un ¡;ero ['fruta', 'mas']:
manzana fue nuestra general ruina y pero la perdición
de cada particular»; «pierden el nombre de castas ["Lucrecias"], quedándose después para necias» (cf. n. 39).
Similicadencias y rimas contrapuntean cómicamente e1
relato (I, ii, 4: «que le den ración y ella se tiene cuidado
de ,)a quitación, cuando halla la ocasión»), echan a broma la tristeza de una injusta realidad (I, i, 8: «no hay
firma de general que iguale a'l sello real, y tanto más,
cuanto en más noble metal») o distancian despiadadamente al narrador de Jo narrado (I, i, 2: «El pecado ·lo
dio y él, creo, lo consumió, pues nada lució y mi padre
de una enfermedad aguda en cinco días falleció»). Parejamente, el diminutivo lleno ele guasa atenúa una repugnante descripción: «hallaron a su parecer tres bu! tillos como tres makuajadas cabezuelas, que, por estar los
piquillos algo qué más tiesezuelos, deshicieron la eluda»
(I, i, 4). Natural pero sazonada, llana pero levantada, en
efecto, -la prosa de Alemán.
Y consciente, responsable. El texto de ·la primera parte
de'! Guzmán, nótese ya, no quedó definitivamente fijado en
la edición príncipe; por el contrario, las reediciones en
que intervino directamente el autor (d. págs. 945 sigs.)
muestran que AJlemán castigó su estilo con extraordinaria
atención (en especial en ,Jos dos primeros libros). Tomemos como ejemplo Ia «Historia de Ozmín y Daraja»
(I, i, 8) y cotejemos las lecturas de la princeps y las .correcciones de que da fe la úl-tima edición revisada por
Mateo, la de Sevilla, 1602:
1

. 1. Pág. 1914
Y si por ella pudieran atravesar [1599)
Y si por dentro della pudieran <ll ra \'esa r !lt;rq
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2. 197
de las más cercanas a su persona
de las más llegadas a su persona
3. 197
J>01·que habiendo obedecido
Porque habiéndote obedecido
4.

l!JB

poner cerco sobre la ciudad de Granada
poner cerco sobre Granada
5. 199
lo dilataron entonces, aguardando
lo dilataron, aguardando
6. 200
la gente que del ejército huía desamparando la milicia
la gente que huyendo del ejército desamparaban la

milicia
7. 201
todo el tiempo se ocupaba en su labor
ocupaba todo el tiempo en su labor
8. 202
llegó por suerte el que deseaba
por suerte llegó el que deseaba
9. 206
para cualquier mala sospecha habían abierto senda
habían abierto senda para cualquier mala sospecha
JO. 207
razones para su descargo
razones para el descargo
11. 207
mercedes que de sus AlteZas recibo
mercedes que recibo de sus Altezas

12. 207
con tus intercesiones acrecientas en mi favor
con tus intercesiones en mi favor acrecientas
13. 207
con él quiero pagarte y dejarte deudor
con d te quiero pagar y dejar deudor
14. 207
habiéndose tratado de casarme
después de haberse tratado de casarme
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15. 207
fue Dios servido
Dios fue servido
16. 208
entreteniendo la penosa vida
y entretengo la penosa \'ida
17. 209
entre los más opositores
entre los demás opositores
18. 210
echaba sus redes, cercando con rodeos
echaba redes con rodeos
19. 210
Y cuando ya tuvo
Ya cuando tuvo
20. 211
volveré a hablalla para n·atalle dello
la volveré a hablar y a tratar dello
21. 211
de allí adelante se le pudo ver más
de allí adelante no se le pudo ver más
22. 211
Por este recelo
Con este rece1o
23. 211
No los creía, pero temíalos, que era perfecto amador
Mucho los temía y algo los creía, como perfecto amador
24. 211
·esposo que obedezco
esposo a quien obedezco
25. 212
si un poco más se descuidara
si se descuidara un poco más
26. 212
no sólo dejará de ser ... cristiana
no sólo no será ... cristiana
27. 213
Cogiólo de sobresalto, aun despedirse no pudo
Cogiólo de sobresalto, que despedirse no pudo
28. 213
.hable el que se viere afligido
hable quien se viere afligido

'i

:¡

1

72

MATEO ALEMAN
29. 21'[
hin p;11sto, desabrida

sin gusto y desabrida
30. 214
perseveró en él
perseveró en él por entonces
31. 214
Si antes
Y si antes
32. 217
al tiempo que los toros se corrían
al tiempo que se corrían los toros
33. 218
izquierdo, dejándolo allí muerto, como si fuera de piedra,
sin que más se menease, quedándole en la mano un trozo
de lanza, que arrojó por el suelo, saliéndose de la plaza.
izquierdo, y cual si fuera de piedra, sin más menearse, lo
dejó allí muerto; qnedándole en la mano un trozo de
lanza, que arrojó por el suelo, y se salió de la plaza.
34. 220
llevaban solos sus pen·alcs
llevaban solamente sus pctrales
35. 220
wdas las ocho cuadrillas. Sus libreas
las ocho cuadrillas. Las libreas
36. 220
como en otras partes acostumbran a dárselos de caña
de la manera que se acostumbra en otras partes dárselos

de caña
37. 221
-hacelles mal es ordinario ejercicio en ellos
hacerles mal tienen por su ordinario ejercicio
38. 221
los caballos mudados y embrazadas las adargas, con caíías
en las manos
mudados los caballos y embrazadas las adargas, y caíías
en las manos
39. 221
parecía una muy concertada danza
parecía muy concertada danza
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40. 221
como un rabioso
como rabioso
41. 221
Volvióse huyendo, y el toro tras él
Volvióse huyendo, y el toro lo siguió
42. 221
Su esposa ya se puede considerar cuál estaría
De su esposa ya se puede considerar cuál estaría
43. 222
cuando las li·estas se acababan
cuando se aGthaban 'las fiestas
44. 222
apacentaría, satisfaciendo la hambre de stts ojos
apacentaría su corazón, satbfacictido la hambre de los
ojos
45. 222
adonde el pesar deja
adonde deja el pesar
46. 222
Publicósc el cartel
El cartel puhlicúsc
47. 223
todas las calles
las calles
48. 22;!
fijáronlo en la parte que a lodos fuera notorio
fijáronlo en parte que a todos fuera notorio
49. 223
aún en mis tiempos la he l'isto y la conocí
la vi en mis tiempos y la conocí
50. 223
de quien más recelaba
de quien más se recelaba
51. 223
más que de hacer a su amo servicio
y no de hacer a su amo servicio
52. 223
si me das licencia para decir lo que quiero, diré
si me das licencia para Jo que quiero, diré
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53. 224
con cudicia de ganallo
<:on la codicia de ganarlo
54.

224

y en breve tiempo, de manera que te sean
en breve tiempo y de manera que te sean
55. 224
mu<:ha notida
alguna notida
56. 224
lo que no ha de cumplir
Jo que no piensa cumplir
57. 224
busca achaques
achaques busca
58. 224
me ocupar'é en hacerlo, saliendo libre desta deuda
me podré ocupar en salir desta deuda libre
59. 224
tan firme en la si 11 a
en la silla tan !irme
60. 225
evidencias que he tenido tuyas
evidencias que tuyas he tenido
61.

225

en cuanto con mi hacienda
con cuanto de mi hacienda
62.

225

así me has apretado los husillos
así has apretado los husillos
63. 226
Si lo causó su envidia
Y si lo causó su envidia
64. 226
causando en nosotros mayor amistad
causando entre nosotros mayor amistad
65. 226
¡¡,umenté lo que sabía [dellos], que en otra manera pudiera ser lo olvidara
aumenté lo que sabia ¡del los], <¡u e en otra manera ¡>ll
diera oer los olvidara

INTRODUCC16N

75

66. 227
Salió cierta
Y salió cierta
67. 227
manifestar con la calidad de mi persona
manifestar con las calidades de mi persona
68. 227
escribir mi libertad a mi padre y que estaba en mil
doblas empeiíado
escribir mi libertad a 111i padre y estaba en mil doblas
empeñada
69. 227
un·caballo en que me fuese
un caballo en que fuese
70. 228
Determiné y acerté en ello.
Determiné y acerté.
71. 228
creció tanto mi luna llena
creció tanto mi luna
72. 228
Admiróse de verme, no menos yo de vella.
Si se admiró de verme, no menos yo de verla.

73. 228
dando a conocer quien soy y lo que valgo.
dando a conocer quién soy, con lo que valgo.

74. 228
Si pudiera comprarlo con mi sangre, diera la de mis
venas en su cambio.
Si pudiera comprarlo, diera en su cambio la sangre de
mis venas.
75. 229
estaba secreta m en te malquisto
era secretamente malquisto
76. 229
era muy cierto ha bello de deslustrar
estaba muy cierto el descomponerlo
77. ~2~}
armarse
armarle
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78.

229

paseando por ella
por ella paseando
79.

229

se salió de la plaza
se salió della
80. 229
Comenzaron a sonar los menes triles ... , >in cesar
Comenzaron a sonar los menestrilcs ... , t:añcndo sin cesar
;~1.

2~0

sin dejarse ver d ros!l'o
sin <lcjarse conocer el rostro
82. 2'll
umrmurando dcllo, les dijo
les dijo

83. 2:l2
Vistiéronse de labradores, salieron
Vistiéronse de labradores, así salinou
84. 233
de buen natural ·
de político natural
85.

2Jl~l

razones
palabras
86. 2;l5
lugar no l\lvo ÜLlllÍ!l de despedirse
lugar no tuvo Ozmín para despedirse
87. 236
ellos mismos se convidan y los enemigos se hacen amigos
se conl'idan ellos mismos y se hacen amigos los enemigos
88.

237

Y a él se le subía
A él se le subía
SY.

2~~9

ha de ser que ... acmtíis a su libertad
será que acudáis ... a su libertad
90. 239
hará por su persona su posible diligencia
hará su posible diligencia
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239

senlía su pena, y tanto "rn;ís la sentía cuanto más dé! se
akjaba
senlía su pena, y tanto más cuanto más dé! se alejaba
92.

240

le estaban aficionados
le estaban apasionados

93.

241

tenían sobre todo el peligro en la tardanza
temían sobre todo el peligro en la tardanza
94.

241

mayor dolor ponía ver que moría sin querer confesar
mayor dolor ponía que moría sin confesar
95.

241

Padronse un poco con él
Paráronse con él un poco
96.

241

y don Luis les salió al encuentro
saliúles don Luis al encuentro
97. 242
hachas y luminarias en las calles y ventanas
hachas y luminarias en calles y ventanas
98.

242

Y en señal de alegría quisieran hacerlas públicas
Y en señal de regocijo quisieran hacer fiestas públicas
99.

242

g·uardando su instrución
guardando la instrución
100. 242
la voluntad de Dios había sido darles verdadera luz
la voluntad divina había sido darles verdadera luz

\,

No cabe ahora examinar por menudo d centenar de
variantes de la «Historia de Ozmín y Daraja» (apenas
han quedado fuera dos o tres -aun menores que varias
de las incluidas- y las gráficas, aparte algunos pequeños
cambios que reflejan vacilaciones fonéticas, del autor o del
editor: vid. pág. 955): explicar cada una -intentarlo al
menos- exigiría un espacio y una atención al contexto
imposibles aquí. Reconozcamos, también, que en el camino
podemos habernos llevado por delante más de una errata
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de la edición sevillana (65, 93) o haber registrado un par
de la jJTince ps (1 7, 21). Aun así la 'lista anterior habla bien
claro de una vü'luntad de estilo y de perfección. Las
correcciones de A:Jemán buscan a veces facilitar la comprensión de un pasaje deslavazado (33), matizar e'! léxico
(2, 84, 92), borrar 1.1_na impropiedad (23, 51, 55, 56),
aolarar un dicho ambiguo (26, 41, 82), enmendar una
distracción '(71, 85). Otras, suprimen elementos innecesarios (5, 18, 35), personalizan una construcción (3, 7, 58),
se desve!Jan tras el giro más elegante o más claro o, tai vez,
más acorde con la teoría lingüística del autor (en multitud
de casos, alterando el orden de palabras), evitan una
repetición (52, 91). Y precisamente por su aparente
modestia, prueba de una conciencia creadora siempre
despierta, quizá haya que destacar las muchas ocasiones
en que un minúsculo cambio, supresión o adición de artículo, posesivo o preposición, precisa y mejora el fluir
de la prosa (22, 39, 40, 48, 53, 61, 97). Es éste un aspecto
de la personalidad !literaria de Nlemár:i que aquí no
puedo sino plantear; la mera indicación de su existencia,
con todo, nos acerca un paso más a un correcto entendimiento del Guzmán de Alfarache.
Parecen ir remitiendo, por fortuna, las muy varias fiebres de New Criticism empecinadas en aislar la obra ·literaria -per se, desde luego- en un vacío intemporal;
ila máxima tajante de hace unos años -«todo buen arte
es contemporáneo»-, se matiza ahora: «todo arte, incluso el contemporáneo, es histórico» 42 • Histórico en más
de un sentido: en tanto la historicidad es elemento de
su existencia estética, dato determinante, y en tanto su
observador moderno, criatura en el -tiempo, está dotado
para percibir ta'l dato e integrarlo en la propia experiencia estética 43 • No hay por qué negar para 'la literatura
~o que se admite para un viejo amorío ... El romanticismo,
que nos ha enseñado la triste lección de la relatividad del
1

"Cf. H. Gardner, The Business of Oritieism, Oxford, 1963, páginas 17 sigs.
43
Cf. L. Trilling, <<The Sense of the Past», en The Liberal Imagination, Nueva York, 1957, págs. 176 sigs.
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arte, ia ha compensado con agudizamos eL sentido histórico. Admirablemente ha visto don José F. Montesinos
que «mientras haya gentes a quienes atraiga el pasado,
capaces de interesarse por Jo histórico por lo que de histórico tiene -lo histórico como tal; mientras haya gentes
capaces de emoción histórica, la obra bella del pasado
irradia su tenue claridad, emana su débi·l perfume que
pueden ser percibidos por ese ilector curioso. No hay peligro de que ta1es obras se olviden. Pero su vigencia se ha
desvanecido ... La obra antigua sigue atrayéndonos -a
muy pocos; no confundamos los gustos artísticos con los
deberes de clase- precisamente por su prestigio de obra
antigua, por su valor testimonial de una sensibilidad que
quisiéramos entender y compartir, rehaciendo su circunstancia. Pero la nuestra es ya otra» 41 • Sin duda el Guzmán de Alfarache se recomienda por sus muchas virtudes
aún vivas y ejemp'lares; pero apreciar otras tantas relativas y, sobre todo, aceptar el libro en bloque, supone la
apelación al sentido histórico (que no se deja identificar
con el de anticuario): la vivencia de 'la cualidad de pasado (pastness, dirá el feliz poseedor de ·la palabra) parece
hoy condicionar en gran parte el placer estético del lector
de la Atalaya45 • «Todo pasa como vigencia estética de
valor universal» -repitamos con quien más sabe-. «Sólo
en la historia ·la gloria de ·los creadores permanece» 46 •

":r. F. Montesinos, «La paradoja del Arte nuevo>>, en Revista de
Occitlente, núm. 15 (junio de 1964), págs. 329-330.

" ¿Podrá ello -así lo desearía- satisfacer al fino crítico que
es Ch. V. Aubrun?: «Contre toute limitation a une école et a
une nation d'une omvre aussi puisante, nous défendons l'universalité et la profonde qualité humaine du Guzmán de Aljm·ache>>
\BHi, LI [1949], págs. 196-197).
' 6 :r. F. Montesinos, ibídem, pág .. 330.

