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Resumen 
Acercamiento a los principios que 
configuran la construcción de los finales 
de las novelas picarescas españolas, 
como herramienta novedosa para satis-
facer las pretensiones de una caracteri-
zación del género. 
 
Abstract 
An approach to the configurating 
principles of the endings of the Spanish 
picaresque novels, as an innovative 
tool, in order to satisfy the pretensions 
of a gender characterization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El fenómeno de la picaresca española del Siglo de Oro «se resiste enérgica-

mente a ser definido», según indicó Lázaro Carreter, y aunque se haya tratado de 

caracterizar desde todo tipo de enfoques, «siempre se topa con excepciones que, 

desde otra perspectiva, no lo serían», si bien es innegable la semejanza de unas 

novelas que «constituyeron una entidad artística con rasgos distintivos y límites, en 

la mente de muchos escritores y del público lector; y que fue también una realidad 

con que operó el comercio editorial» (1970: 27-28). El presente trabajo intenta 

contribuir a describir esa realidad existente, pero en apariencia indefinible, desde la 

observación de la construcción de sus finales. 

mailto:mateogandia@gmail.com
http://www.cervantesvirtual.com/obra/para-una-revision-del-concepto-novela-picaresca-0/
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Mi estudio girará en torno a tres ejes: la muerte del protagonista, la promesa 

de continuación y la persona gramatical. Al ser seguramente los tres asuntos menos 

sujetos a interpretación, en cuanto evaluables en los propios textos, se ofrecen como 

vías adecuadas para una indagación desprovista de prejuicios críticos. 

 

 

SELECCIÓN DEL CORPUS 

 

Los títulos escogidos para el examen que se llevará a cabo proceden de la 

selección realizada por Sevilla (2001) en su edición de La novela picaresca española, 

que obedece a criterios de género bastante flexibles, y de donde proceden las citas 

textuales que utilizaré. Aceptando esta delimitación del corpus, otorgo a las obras 

incluidas en él la misma importancia: no tendría sentido, en efecto,  considerar algu-

nas como «espécimen puro», pues, en consecuencia, «otras muchas pasan a habitar 

el género en precario» y, sobre todo, la novela picaresca, como cualquier otro 

género literario, no nació hecha, sino que fue actualizándose y transformándose «en 

virtud de tensiones internas y de condicionamientos exteriores» (Lázaro Carreter 

1970: 28) en cada una de las obras que durante un siglo fueron incorporándose a este 

género en tres sucesivas oleadas: 1554-1555, 1599-1605 y 1612-1646 (Garrote Bernal 

2007). 

Más en concreto, el corpus textual examinado corresponde al conjunto que 

forman cada uno de los capítulos finales siguientes: 

 

1554. Anónimo, Lazarillo de Tormes: «[Tractado séptimo] Cómo Lázaro se asentó 

con un alguacil, y de lo que le acaesció con él». 

1555. Anónimo, Segunda parte de Lazarillo de Tormes: «Capítulo XVIII. Cómo Lázaro 

se vino a Salamanca, y la amistad y disputa que tuvo con el rector, y cómo se 

hubo con los estudiantes». 

1599. Mateo Alemán, Primera parte del Pícaro Guzmán de Alfarache: «Despedido 

Guzmán de Alfarache de la casa del cardenal, asentó con el embajador de 

Francia, donde hizo algunas burlas. Refiere una historia que oyó a un gentil-

hombre napolitano, con que da fin a la primera parte de su vida. Capítulo X». 

1602. Mateo Luján de Saavedra, Segunda parte de la vida del pícaro Guzmán de 

Alfarache: «Libro tercero», «Capítulo 11 y último. En que refiere Guzmán el 

suceso de su captura, y cómo fue condenado a galeras y llevado a ellas». 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/para-una-revision-del-concepto-novela-picaresca-0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/para-una-revision-del-concepto-novela-picaresca-0/
http://www.anmal.uma.es/numero23/ERE2.0_Picaresca.pdf
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1604. Mateo Alemán, Segunda parte de la vida de Guzmán de Alfarache, atalaya de 

la vida humana: «Prosigue Guzmán lo que le sucedió en las galeras y el medio 

que tuvo para salir libre dellas. Capítulo IX». 

1604. Gregorio González, El Guitón Onofre: «Capítulo último. Cómo, librado Onofre 

deste peligro, se metió fraile dominico, después de haber aportado a Zaragoza». 

1605. Francisco de Úbeda, Libro de entretenimiento de la pícara Justina: «Libro 

cuarto. De la pícara novia», «Capítulo quinto. De la boda del mesón». 

1614. Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo: La ingeniosa Elena: «Elena y Montufar 

huyen a Madrid, adonde se casan, y viven con infame libertad, hasta que acaban 

sus días miserablemente». 

1613. Miguel de Cervantes Saavedra, Novela y coloquio que pasó entre Cipión y 

Berganza, perros del Hospital de la Resurrección, que está en la ciudad de 

Valladolid, fuera del a Puerta del Campo, a quien comúnmente llaman «los 

perros de Mahudes» (Novelas ejemplares): pp. 662-663, a partir de «Cipión.- Sí 

perdono. Concluye, que, a lo que creo, no debe de estar lejos el día» hasta el 

final.  

1618. Vicente Espinel, Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón: «Des-

canso último y epílogo». 

1619. Carlos García, La desordenada codicia de los bienes ajenos: «Capítulo XIII. De 

los statutos y leyes de los ladrones». 

1620. Juan de Luna, Segunda parte de la vida de Lazarillo de Tormes, sacada de las 

crónicas antiguas de Toledo: «Capítulo diez y seis. Cómo Lázaro se quiso casar 

otra vez». 

1620. Juan Cortés de Tolosa, Lazarillo de Manzanares, con otras cinco novelas: 

«Capítulo XVIII. En que cuenta un sueño y cómo pasó a las Indias». 

1624. Jerónimo de Alcalá Yáñez, Alonso, mozo de muchos amos: «Da cuenta el 

hermano Alonso a su vicario cómo entró a servir a unas monjas y después vino a 

ser donado». Capítulo décimo». 

1626. Jerónimo de Alcalá Yáñez, Segunda parte de Alonso, mozo de muchos amos: 

«Capítulo VII. Cuenta Alonso la jornada de Barcelona y su cautiverio y los traba-

jos que le sucedieron». 

1626. Francisco de Quevedo y Villegas, Historia de la vida del Buscón, llamado don 

Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños: «Capítulo décimo. De lo 

que le sucedió en Sevilla hasta embarcarse en Indias». 

1632. Alonso de Castillo Solórzano, La niña de los embustes, Teresa de Manzanares: 

«Capítulo XIX. En que da cuenta la entrada en Madrid, y lo que allí le sucedió, 

con un hurto que la hicieron, por donde se fue a Alcalá y se casó cuarta vez». 
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1644. Antonio Henríquez Gómez, El siglo pitagórico y vida de don Gregorio Guada-

ña: «Capítulo XII. De lo que le sucedió a don Gregorio con el alguacil Torote y sus 

amigos». 

1646. La vida y hechos de Estebanillo González, hombre de buen humor, compuesto 

por él mesmo: «Capítulo XIII. En que prosigue el viaje que hizo a Flandes, los 

naufragios que le sucedieron en el camino y los palos que le dieron en Inglaterra; 

la llegada a Bruselas y la despedida para Nápoles». 

1668. Francisco Santos, Periquillo el de las Gallineras: «Discurso XVII. De las fortu-

nas de Periquillo el de las Gallineras». 

 

 

LA MUERTE DEL PROTAGONISTA 

 

La forma autobiográfica empleada en Lazarillo de Tormes y Guzmán de 

Alfarache —obras generadoras de la picaresca— y por la mayoría de sus epígonos 

(Rico 1971), plantea problemas para el cierre de la trama. ¿Cómo puede uno concluir 

el relato de su propia vida si la conclusión de ésta, y por tanto del relato, es la 

muerte? ¿Cómo resuelven los autores de la picaresca española este problema? ¿Se 

establece alguna constante en sus resoluciones? Si atendemos a Ginés de Pasamonte 

(Quijote, I, 22), cuyo resumen vital tan apegado va al Guzmán de Alfarache, cual-

quier relato autobiográfico excluye un final, pues una biografía no está acabada 

hasta que no lo está la vida del protagonista y, por definición, el prefijo auto-, que 

identifica aquí a narrador y protagonista, impide que esto sea posible: 

 

— ¿Y cómo se intitula el libro? —preguntó don Quijote. 

— La vida de Ginés de Pasamonte —respondió el mismo. 

— ¿Y está acabado? —preguntó don Quijote. 

— ¿Cómo puede estar acabado —respondió él—, si aún no está acabada mi vida? Lo 

que está escrito es desde mi nacimiento hasta el punto que esta última vez me han 

echado en galeras. 

 

Comenzaremos el análisis comparativo por el asunto de la muerte del narrador-

protagonista (el autobiógrafo), asunto a un tiempo el menos sujeto a interpretación y 

condicionante inevitable del resto de elementos del final de la novela. 

Tan solo dos de las obras del corpus relatan la muerte del protagonista. Son 

precisamente dos escritas en tercera persona, es decir, ajenas a la forma de la 
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autobiografía. En La ingeniosa Elena (Salas Barbadillo, 1614) la muerte se produce 

como consecuencia de la acción de la justicia: «No le acompañó Elena, porque a la 

tarde la sacaron, causando en los pechos más duros lástima y sentimiento doloroso, 

al río de Manzanares, donde, dándola un garrote, conforme a la ley, la encubaron» 

(Sevilla 2001: 640). En Periquillo el de las Gallineras (Santos, 1668), el pícaro muere 

por causas naturales, en la cama que un caballero que lo acoge le ha provisto, y de 

acuerdo con las prácticas cristianas:  

 

Suplicó a la gente cercana le llamasen un confesor, y, habiéndole obedecido, y 

recibido los Sacramentos en todo su acuerdo, abrazado a una soberana efigie de 

Jesucristo, dijo así: […]. A esta palabra espiró este que me dio materia para escribir 

este libro; este ejemplo del mundo; este que se conoció a sí; este pobre rico: 

Periquillo el de las Gallineras (Sevilla 2001: 1182). 

 

Hay otros dos casos, Lazarillo de Manzanares (Cortés de Tolosa, 1620) y El siglo 

pitagórico y vida de Gregorio Guadaña (Henríquez Gómez, 1644), en que no se narra 

la muerte del protagonista, pero sí se adelanta que se producirá. Esto supone, por 

tanto, que en el momento de la narración ya está muerto el pícaro. Llama mucho la 

atención que, a pesar de esto, las novelas estén escritas en primera persona, lo que 

supondría que fuera el narrador quien adelantara al lector su propia muerte. El siglo 

pitagórico logra encajar como verosímil esta cuestión de la siguiente manera: el 

narrador que anuncia la muerte del protagonista no es el pícaro, Gregorio Guadaña, 

sino su alma, la cual, según las leyes del mundo narrativo creado por el autor, va 

pasando de cuerpo en cuerpo y narrando lo que le acontece en cada caso: 

 

Hasta aquí dejó escrito don Gregorio Guadaña su vida, prometiendo un coronista 

suyo la segunda parte de sus travesuras, y yo la tercera de sus libertades, pues 

fueron bastantes a que una noche entre ellas le diesen la muerte, o, por lo menos, 

que sus menores enemigos (que de los mayores se esperaba lo mismo); justo castigo 

de juventud atrevida, cuyo logro libra la divina justicia en la venganza. Quedé con 

ella libre, y, buscando amo nuevo, me deparó la fortuna la trasmigración que se 

sigue (Sevilla 2001: 1051-1052). 

 

Por el contrario, en Lazarillo de Manzanares la figura del narrador coincide 

plenamente con la del protagonista. Esto supondría, por lo tanto, que el narrador 
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estaría muerto al componer parte de su autobiografía: «Yo se lo agradecí y como 

estuviese determinado, me embarqué dentro de muy pocos días, donde me sucedió 

lo que a vuesa merced prometo en la segunda parte, prosiguiendo hasta que ya, por 

mi mucha vejez, no me pude contar entre los vivos» (Sevilla 2001: 861). Es ese pude 

—frente a un hipotético pudiera— el que atenta contra la verosimilitud. 

Así pues, la muerte del protagonista, fin natural de cualquier biografía, es 

elemento que solo se incluye en cuatro novelas picarescas. Además, en cada una de 

ellas supone algo distinto. Por un lado, si en La ingeniosa Elena es fruto del ajusticia-

miento, en Periquillo se produce apaciblemente; por otro, en El siglo pitagórico y en 

Lazarillo de Manzanares no se cuenta la muerte del pícaro, pero se anuncia, solucio-

nando el problema en aquélla mediante el desdoblamiento de la primera persona y 

suponiendo en ésta que el protagonista narra estando ya muerto, con despreocu-

pación por la verosimilitud. 

De modo que, como era previsible, el motivo de la muerte del protagonista es 

una excepción (según muestra la tabla 1) en la poética que rige el argumento de un 

relato autobiográfico picaresco. 

 

Tabla 1. El motivo de la muerte del protagonista 

 

 

 

LA PROMESA DE CONTINUACIÓN 

 

La promesa de continuación es uno de los rasgos vertebradores del final de la 

obra que ha sido más considerado en los estudios sobre la picaresca: 

 

Aunque la promesa de segundas o terceras partes sea un tópico intrascendente o un 

ardid comercial, su formulación implica que el autor considera teóricamente posible 

Subcorpus1 Muerte del protagonista 

 

3ª persona 

Salas Barbadillo 1614 Ajusticiamiento 

Santos 1668 Muerte en la cama 

 

1ª persona 

Cortés de Tolosa 1620 Muere de viejo 

Henríquez Gómez 1644 Su alma narra que murió 

Resto No 



AnMal Electrónica 45 (2018)     Los finales de la picaresca 
 ISSN 1697-4239            M. Gandía Barceló 

 

25 

 

la prolongación del relato, lo cual, a su vez, es una consecuencia de la estructura 

laxa y abierta del mismo. Esto pone de relieve que la biografía del personaje 

interesa menos como trayectoria individual que como espejo y comentario de 

ambientes (Rey 1987: 321). 

 

Es un motivo, además, que tampoco es susceptible de interpretación, en 

cuanto depende del binarismo presencia / no presencia, contrastable en los textos. 

En relación con la promesa de continuación se plantean otras cuestiones: si el final 

de lo narrado coincide con el presente de la narración y si se produce un anuncio o 

adelanto de lo que sucederá en el texto que ha de venir. 

 

 

En las novelas con muerte del protagonista 

 

La muerte del pícaro, ya examinada, fuerza de modo irremediable el que se 

incorpore o no una promesa de continuación, así como la forma en que ésta se 

produce (cfr. la tabla 2a). En las dos novelas en que el protagonista muere (La 

ingeniosa Elena y Periquillo), evidentemente no hay lugar a anticipar una conti-

nuación. Pero en Lazarillo de Manzanares y en El siglo pitagórico y vida de Gregorio, 

la propia promesa de que se contará la muerte del protagonista conlleva inevitable-

mente el anuncio de lo que sucederá en futuras partes. 

 

Tabla 2a. La muerte del protagonista y la promesa de continuación 

 

 

Novelas sin promesa de continuación 

 

Carecen de esta promesa ocho novelas del corpus: además de en Elena y en 

Periquillo, está ausente en Lazarillo de Tormes (1554), Marcos de Obregón (Espinel, 

Subcorpus2A con muerte del protagonista Promesa de continuación 

 

3ª persona 

Salas Barbadillo 1614  

No Santos 1668 

 

1ª persona 

Cortés de Tolosa 1620  

Sí Henríquez Gómez 1644 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=58619
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1618), La desordenada codicia de los bienes ajenos (García, 1619), las dos partes de 

Alonso, mozo de muchos amos (Alcalá Yáñez, 1624 y 1626) y La vida y hechos de 

Estebanillo González (1646). 

Desde otra perspectiva, en cinco de esas obras coinciden su final y el presente 

de la narración. En dos de las novelas en que no hay coincidencia, el protagonista 

muere (Elena y Periquillo); por su parte, en La desordenada, que es dialogada, la 

narración queda suspendida sin que se explicite ningún motivo, y por tanto queda 

inconclusa. Esto nos conduce a considerar que la coincidencia entre el final de lo 

contado y el presente de la narración, influye en que no se prometa continuación. Es 

decir, podríamos plantear la hipótesis de que cuando los autores no prometían 

continuación, lo natural es que el final de la narración de la vida del pícaro 

coincidiera con el presente de la narración, a no ser que el protagonista muriese o la 

novela estuviera inconclusa. El canon picaresco parece establecer, pues, que sus 

novelas sean narraciones de vidas cuya finalidad es llegar al presente. Según ese 

propósito, alcanzar tal momento determina el cierre de la obra, lo que excluye, 

como punto de no retorno, la posibilidad de prometer una continuación. 

La primera promesa de continuación en lo que acabaría siendo el género 

narrativo picaresco se ofrece la edición alcalaína del Lazarillo (1554): «de lo que de 

aquí adelante me suscediere, avisaré a Vuestra Merced» (Sevilla 2001: 19). Es ésta 

una de las seis interpolaciones al texto original que figuran en esta edición y que la 

crítica no considera del autor (Weiner 1982: 827-828). También hay consenso entre 

los estudiosos en establecer que, si la finalidad del narrador del Lazarillo es justificar 

su caso o estado actual, alcanzado tal objetivo queda la continuación cegada como 

vía (Calzón García 2016: 33-34). Por tanto, «esa coletilla» de Alcalá resulta «artís-

ticamente disparatada en el Lazarillo», si bien «responde a un venerable cliché para 

el final de las cartas», presente, por ejemplo, en las de Lucio Marineo Sículo publi-

cadas en Burgos, 1497 (Rico 1988: 90, n. 175). 

El Coloquio de los perros (Cervantes, 1613) presenta un modo de culminación 

inusual en toda la picaresca, pues contiene dos promesas de continuación, en boca 

de dos personajes distintos del narrador. Y aún más: ninguna de ambas proseguirá el 

curso argumental que hemos conocido. El Coloquio es una obra dialogada que, 

además, se inserta en un relato en tercera persona, El casamiento engañoso. 

Asistimos en el Coloquio a la narración autobiográfica de uno de los interlocutores 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/las-interpolaciones-enel-lazarillo-de-tormesalcala-de-henares-1554-con-enfasis-especial-sobre-las-del-ciego/
http://revistas.uned.es/index.php/EPOS/article/view/19675
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(Berganza), pero la continuación que se promete se refiere a la historia de su 

interlocutor Cipión: 

 

CIPIÓN.– […] Y, con esto, pongamos fin a esta plática, que la luz que entra por estos 

resquicios muestra que es muy entrado el día, y esta noche que viene, si no nos ha 

dejado este grande beneficio del habla, será la mía, para contarte mi vida. 

BERGANZA.– Sea ansí, y mira que acudas a este mismo puesto. 

 

Por otro lado, en el marco que ofrece El casamiento engañoso, el licenciado 

promete continuar con la segunda parte una vez acabada la lectura del Coloquio: 

 

El acabar el Coloquio el licenciado y el despertar el alférez fue todo a un tiempo; y 

el licenciado dijo: 

— Aunque este coloquio sea fingido y nunca haya pasado, paréceme que está tan 

bien compuesto que puede el señor alférez pasar adelante con el segundo. 

— Con ese parecer —respondió el alférez— me animaré y disporné a escribirle, sin 

ponerme más en disputas con vuesa merced si hablaron los perros o no. 

(Sevilla 2001: 663) 

 

Ambas promesas de continuación son espejismos, pues ellas (referidas a Cipión) 

suponen no prolongar el argumento anterior (la historia de Berganza). En definitiva, 

si lo que se considera novela picaresca aquí es propiamente la biografía de Berganza, 

no hay promesa de continuación; en todo caso, promesa de que habrá otro relato 

picaresco diferenciado, el de Cipión. Supone, pues, el Coloquio un caso excepcional 

en los finales de las obras del canon, lo que pone de manifiesto de nuevo la origina-

lidad narrativa de Cervantes. Dado lo anterior, consideraremos el Coloquio como una 

de las novelas sin promesa de continuación. Además, como es usual en tales casos, 

hay coincidencia entre el presente de la narración y el fin de lo narrado. Por 

consiguiente, concluiremos que son nueve las novelas picarescas que no incluyen 

promesa de continuidad —aunque paradójicamente en el caso del Coloquio haya 

dos—, como se recoge en la tabla 2b. 
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Tabla 2b. Novelas sin promesa de continuación 

 

 

 

Novelas con promesa de continuación 

 

Once novelas incluyen este motivo: la anónima Segunda parte de Lazarillo de 

Tormes (1555), Primera parte del Pícaro Guzmán de Alfarache (Alemán, 1599), 

Segunda parte de la vida del pícaro Guzmán de Alfarache (Luján, 1602), Segunda 

parte de la vida de Guzmán de Alfarache (Alemán, 1604), El Guitón Onofre 

(González, 1604), Libro de entretenimiento de la pícara Justina (Úbeda, 1605), Se-

gunda parte de la vida de Lazarillo de Tormes (Luna, 1620), Lazarillo de Manzanares 

(Cortés de Tolosa, 1620), El Buscón (Quevedo, 1626), La niña de los embustes (Cas-

tillo Solórzano, 1632) y El siglo pitagórico y la vida de Gregorio Guadaña (Henríquez 

Gómez, 1644). Consideramos en este subgrupo la Segunda parte de Lazarillo de 

Tormes, aunque la promisión no se produce en una de las ediciones, porque hemos 

de tener en cuenta que la novela de Luna es una continuación del Lazarillo. Esto 

supone que en ella ya se pasa por alto el sentido cerrado de la obra de origen, por lo 

que se abre la puerta a que las continuaciones se produzcan tantas veces como se 

quiera. 

Con el fin de ahondar más en la forma en que estas novelas incluyen la promesa 

de continuidad, atenderemos de nuevo al criterio de comprobar si hay coincidencia 

entre el final de lo narrado y el presente de la narración. De donde resulta que en 

Subcorpus2B Muerte del 
protagonista 

 

Coincidencia del final 
de lo narrado con el presente 

de la narración 

 

3ª persona 

Salas Barbadillo 1614  

Sí 

 

No Santos 1668 

2ª persona García 1619 Final interrumpido 

 

1ª persona 

 

Lazarillo 1554  

 

No 

 

 

Sí 

Espinel 1618 

Estebanillo 1646 

 

2ª persona 

Cervantes 1613 

Alcalá Yáñez 1624 

Alcalá Yáñez 1626 
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todas las novelas picarescas que incluyen una promesa de continuación, se evita 

hacer coincidir el final de lo narrado con el presente de la narración. Es lo que 

sintetiza la tabla 2c. 

 

Tabla 2c. Novelas con promesa de continuación 

 

Notemos que esta tabla 2c agrupa once obras, el mayor número hasta ahora. De 

modo que este subcorpus ofrece el prototipo de la poética picaresca desde la pers-

pectiva de su final: narradas en primera persona y, en general, sin muerte del prota-

gonista, no hacen coincidir el final de las historias que cuentan con el presente de la 

narración. 

Atenderemos ahora un segundo criterio aplicado a las novelas con promesa de 

continuación: si adelantan o no lo que sucederá en las obras futuras. 

A) Novelas que no adelantan lo que sucederá en próximas partes. Llama la 

atención que mientras dos de las tres obras con anticipo son a su vez continuaciones 

del Lazarillo (1554), la anónima Segunda parte de Lazarillo de Tormes (1555) y 

Segunda parte de la vida de Lazarillo de Tormes (Luna, 1620), la tercera prolonga 

también una obra anterior: Segunda parte de la vida de Guzmán de Alfarache 

(Alemán, 1604). 

Subcorpus2C Muerte del 
protagonista 

Coincidencia del final 
de lo narrado con el presente 

de la narración 

 

 

 

 

 

1ª persona 

Segundo Lazarillo (1555)  

 

 

 

No 

 

 

 

 

 

No 

Alemán 1559 

Luján 1602 

Alemán 1604 

González 1604 

Úbeda 1605 

Luna 1620 

Quevedo 1626 

Castillo Solórzano 1632 

Cortés de Tolosa 1620  

Sí Henríquez Gómez 1644 
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La primera continuación del Lazarillo finaliza así: «Esto es lo sucedido después 

de la ida de Argel. Lo demás, con el tiempo, lo sabrá Vuestra Merced, quedando muy 

a su servicio» (Sevilla 2001: 44). Y la de Juan de Luna concluye: «Ésta es, amigo 

lector, en suma, la segunda parte de la vida de Lazarillo, sin añadir ni quitar de lo 

que della oí contar a mi bisabuela. Si te diera gusto, aguarda la tercera, que te lo 

dará no menor» (Sevilla 2001: 826). Ciertamente no se pueden dilucidar los motivos 

por los que los autores de estas dos novelas decidieron no adelantar lo que sucedería 

en las continuaciones que prometen. No obstante, teniendo en cuenta el que ambas 

ya son por sí mismas continuaciones de una novela que no prometía continuación, se 

podría aventurar que estos dos autores prometen nuevas partes por convención. Esta 

hipótesis podría verse fortalecida por el hecho de que estos autores están 

violentando el sentido cerrado del Lazarillo. Así, el incluir promesa de nuevas partes 

tendría que ver con reforzar el convencimiento de que el sentido de contar la vida de 

Lázaro de Tormes no es la justificación de un determinado estado, sino el interés que 

reporta el conocer su vida en sí misma. 

Algo similar sucedería con el segundo Guzmán de Alemán, que finaliza así: 

«Aquí di punto y fin a estas desgracias. Rematé la cuenta con mi mala vida. La que 

después gasté, todo el restante della verás en la tercera y última parte, si el cielo 

me la diere antes de la eterna que todos esperamos» (Sevilla 2001: 339). Alemán, 

autor del exitoso Guzmán de 1599, sí había incluido en éste un avance del futuro 

argumento. En 1604, no ofrecerlo podría responder al cansancio del autor; pero, en 

todo caso, la clave de la frase final reside en la palabra tercera, con la que Alemán 

excluye del cómputo de continuaciones a su competidor, Luján de Saavedra, que en 

1602 había continuado el Guzmán, lo que provocó en 1604 la reacción de Alemán. 

Ahora, su promesa de continuación deja claro al lector que el control de la obra, que 

será definitivamente cerrada (y última parte), es sólo suyo: «verás en la tercera y 

última parte […]». 

 

B) Novelas que adelantan lo que sucederá en próximas partes. Ocho novelas 

ofrecen este anticipo: Primera parte del Pícaro Guzmán de Alfarache (Alemán, 

1599), Segunda parte de la vida del pícaro Guzmán de Alfarache (Luján, 1602), El 

Guitón Onofre (González, 1604), Libro de entretenimiento de la pícara Justina 

(Úbeda, 1605), Lazarillo de Manzanares (Cortés de Tolosa, 1620), El Buscón 

(Quevedo, 1626), La niña de los embustes, Teresa del Manzanares (Castillo Solór-
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zano, 1632) y El siglo pitagórico y vida de Gregorio Guadaña (Henríquez Gómez, 

1644). 

El adelanto de la Primera parte de Alemán ha sido tratado en el apartado 

anterior; podemos hallar también en esa misma explicación —la ilación con la 

Segunda parte— las razones por las que la Segunda parte de Luján avanza lo que 

sucederá: «Pero el cómo me escapé de las galeras y lo demás de mi vida, que fueron 

cosas estrañas, te diré en la tercera parte de mi historia, para la cual te convido, si 

ésta no te deja cansado y enfadado» (Sevilla 2001: 218). Como se ve, es la huida de 

las galeras el motivo argumental que subraya Luján, cuya anticipación pretende 

abarcar como finalidad de la obra que será completada el conocer la vida entera del 

pícaro: y lo demás de mi vida. A estas alturas de la picaresca, las justificaciones 

narrativas finales al que apuntan el Lazarillo (el caso) y el primer Guzmán (el cas-

tigo) quedan desdibujadas por el desborde de la concepción de la historia como 

relato completo de una vida. 

El Lazarillo de Manzanares (Cortés de Tolosa, 1620) y El siglo pitagórico y vida 

de Gregorio Guadaña (Henríquez Gómez, 1644), tienen en común que, como ya 

observamos, anuncian en primera persona la muerte del protagonista. En este punto 

las consideramos juntas porque precisamente este elemento en que coinciden impli-

ca irremediablemente que se produzca un adelanto de lo que pasará en sus respec-

tivas continuaciones. 

Lo peculiar del Libro de entretenimiento de la pícara Justina y de La niña de 

los embustes, protagonizadas por pícaras, es la detallada exposición de lo que 

sucederá en las siguientes partes, aunque estas nunca llegaran a ver la luz. Justina 

expone no solo lo que sucederá, sino la manera en que se organizará la continuación 

en libros y el título que tendrá cada uno de ellos: 

 

Adiós, piadosos lectores. Los cansados de leer mi historia, descansen. Los deseosos 

de el segundo tomo, esperen un poco […]. Y crean que si los principios de mis 

infantiles años les han dado gusto, les será incomparablemente mayor saber las 

aventuras tan extraordinarias que en largo tiempo me sucedieron con gentes de 

varias cualidades, no sólo en el tiempo que estuve casada con Lozano, el hombre de 

armas, como se verá en el libro primero, pero en el que estuve con Santolaja, que 

fue un viejo de raras propriedades, como se verá en el libro tercero y cuarto.  

Era único el mi Santolaja, cuya muerte dio principio a más altas empresas, las 

cuales me pusieron en el felice estado que ahora poseo, quedando casada con don 



         Los finales de la picaresca          AnMal Electrónica 45 (2018) 
  M. Gandía Barceló          ISSN 1697-4239 

 

32 

 

Pícaro Guzmán de Alfarache, […] según y como se lo dirá el citado segundo tomo, en 

cuyo primer libro me llamo la alojada, en el segundo la viuda, en el tercero la mal 

casada y en el cuarto la pobre (Sevilla 2001: 558-559). 

 

También Castillo Solórzano adelanta, en La niña de los embustes, lo que suce-

derá en la siguiente parte de la historia, el título que llevará el libro y, además, 

otras obras que publicará (y que, por cierto, publicó): 

 

Las cosas de su miseria piden nuevo volumen, que en éste sería alargarme mucho, y 

así, convido al señor lector, para él en mi Segunda parte, diciéndole que del 

mercader tuve tres hijos y una hija. Todos salieron al padre en las costumbres; sola 

la hija imitó las mías. Para la Segunda parte remito contar las vidas de todos, con 

nombre de La congregación de la miseria, libro que será de su gusto, cuyo volumen 

promete el autor déste dar a luz con la historia de Los amantes andaluces y Fiestas 

del jardín, siendo Dios servido (Sevilla 2001: 1019). 

 

Pasaje en que asoma ya la figura del escritor profesional que publicita, ante el 

señor lector, una obra en marcha de la que Castillo Solórzano pretende vivir. Por lo 

demás, también Salas Barbadillo había prometido una continuación a La niña de los 

embustes —novela corta que insertó en su Corrección de vicios, colección publicada 

en 1615— y de la que partió Castillo (Rodríguez Mansilla 2009: 122). 

Por su parte, así finaliza El Guitón Onofre (González, 1604): 

 

Sucediéronme muchos cuentos ridículos y dignos de saberse, pero, por ser tan nuevo 

en la orden que parecería mal tan presto alabarme del mal, los dejo para la segunda 

parte, donde, dándome Dios salud y no faltándome tiempo, irán algunos referidos 

juntamente con la renunciación del hábito que se les siguió. En el entretanto, los 

aficionados me perdonen y adviertan que si yo la hiciere —que no sé si tendré 

lugar—, procuraré suplir en ella lo que hubiere faltado en ésta. Y, aunque algún 

bendito me hurte la bendición, no dejará la mía de salir a luz. 

Válete. 

Licenciado González 

FIN DE LA PRIMERA PARTE DEL GUITÓN (Sevilla 2001: 391). 

 

Dos disculpas testimonian la inseguridad de continuar la labor narrativa que 

explicita un González cuyo Guitón quedó inédito hasta el siglo XX: «dándome Dios 

http://revistas.ucm.es/index.php/DICE/article/view/DICE0909110109A
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salud y no faltándome tiempo» y, sobre todo, «si yo la hiciere —que no sé si tendré 

lugar—». Ambas coletillas emparientan con la convencional del segundo Guzmán de 

Alemán, que vuelvo a traer: «si el cielo me la diere antes de la eterna que todos 

esperamos» (Sevilla 2001: 339). Por otra parte, las últimas palabras del Guitón, casi 

a modo de colofón, indican: «Fin de la Primera parte». Si interpretáramos estas 

palabras como paratextuales, pues se encuentran tras la firma del autor, podríamos 

ahora poner en relación este final asimismo con Alemán, cuyo título de 1599 

comenzaba por un Primera parte… Una muestra quizá de que su proyecto exigía 

desde el principio una continuación. Aunque título de Alemán y colofón de González 

podrían ser considerados como una exageración de la convención de prometer nuevas 

partes. Sea como fuere, González se muestra también aquí epígono consciente de 

Alemán. 

Por lo que respecta a El Buscón, estas son sus últimas líneas: 

 

Yo, que vi que duraba mucho este negocio, y más la fortuna en perseguirme, no de 

escarmentado, que no soy tan cuerdo, sino de cansado, como obstinado pecador, 

determiné, consultándolo primero con la Grajal, de pasarme a Indias con ella, a ver 

si, mudando mundo y tierra, mejoraría mi suerte. Y fueme peor, como vuestra 

merced verá en la segunda parte, pues nunca mejora su estado quien muda 

solamente de lugar y no de vida y costumbres (Sevilla 2001: 603). 

 

En este caso todo parece apuntar a que incluyó Quevedo la promesa de 

continuidad por percibirla como uno de los motivos de género de los libros de 

pícaros. Aunque compuesto hacia 1604 (Jauralde 1990: 17-18 y 23), al publicarse El 

Buscón en 1626 ya habían pasado por la imprenta catorce novelas picarescas, de las 

que más de la mitad (ocho) incluían promesa de continuación. Además, la muestra 

del futuro del pícaro parece tener más el fin de constatar una verdad social cohe-

rente con la ideología de Quevedo (esa pseudomoraleja anunciada de que «nunca 

mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y costumbres»), que la 

de ofrecer un breve adelanto de la segunda parte: el proyecto de «pasarme a Indias» 

y la constatación de que «fueme peor». 

La tabla 2d resume lo tratado sobre el hipotético avance de la materia. 

Muestra, además, en relación con la tabla 2c, que forma parte del prototipo de final 

de la novela picaresca el adelantar el argumento de la continuación prometida. 
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Tabla 2d. Novelas con / sin avance de lo que sucederá 

 

 

 

LA PERSONA GRAMATICAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS FINALES 

 

A menudo se ha considerado rasgo definitorio de la picaresca la forma autobio-

gráfica, a partir del cual puede establecerse la evolución del género (Rico 1971). En 

efecto, catorce de las veinte obras del corpus de Sevilla (2001) están escritas en 

primera persona. La persona gramatical desde la que se escribe una novela afecta de 

manera irremediable a su estructura, y por ende al modo en que se plantea su 

desenlace. Por ello, analizaremos ahora de qué modo afecta el punto de vista, en 

palabras de Rico, a la construcción de los finales de estas novelas. 

 

 

Novelas narradas en tercera persona 

 

De lo que suponía que La ingeniosa Elena y Periquillo el de las Gallineras 

estuvieran escritas en tercera persona para la construcción de sus respectivos finales, 

ya nos ocupamos en el apartado dedicado a la muerte del protagonista. Como 

Subcorpus2D Adelantan lo que sucederá 

 

 

 

 

 

1ª persona 

Segundo Lazarillo (1555)  

No Alemán 1604 

Luna 1620 

Alemán 1599  

 

 

Sí 

Luján 1602 

González 1604 

Úbeda 1605 

Quevedo 1626 

Cortés de Tolosa 1620 

Castillo Solórzano 1632 

Henríquez Gómez 1644 
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observamos, esta persona gramatical permite que en ambos casos se pueda exponer 

de manera completa la vida de los pícaros, desde sus orígenes hasta su fallecimiento.  

En La ingeniosa Elena encontramos numerosas muestras de la intromisión del 

narrador de Salas Barbadillo, que censura, al menos aparentemente, la vida de la 

protagonista con la manera en que relata sus últimos momentos. Sirva de muestra el 

título del capítulo final, «Elena y Montúfar huyen a Madrid, adonde se casan, y viven 

con infame libertad, hasta que acaban sus días miserablemente» (las cursivas son 

mías), o algunas de las expresiones que encontramos a lo largo del mismo, en que se 

pueden atisbar notas de ironía: «Tomó el hábito en la religión de los maridos cartujos 

y profesó, como los demás, el voto de callar siempre, seguro de que no se le dilataría 

hasta la otra vida la corona de lo que padeciese en este martirio» o «Era el Perico 

hijo de Madrid y tenía dos honrados entretenimientos: uno en el Rastro y otro en el 

matadero» (Sevilla 2001: 639-640). Estas notas a lo largo del último capítulo, que 

también se extienden a lo largo de todo el libro —baste observar algunos títulos de 

los capítulos, como «Entran en Sevilla Elena, Méndez y Montúfar, donde con artificio 

traen a su devoción todo el pueblo hasta que, después de algunos días, descubren las 

manchas de su mala vida, pagando con ella Méndez la culpa de todos»—, muestran 

que el relato de las acciones de la pícara se somete al enjuiciamiento moral del 

narrador. No hemos de olvidar que esta obra, como tantas otras de la picaresca, 

tiene la intención de ser ejemplo ex contrario. Podemos observar esta intención 

moralizante, basada en el principio horaciano de docere et delectare, en la aproba-

ción de fray Manuel Despinosa en los preliminares de la novela: 

 

Con ingenio, enseña su actor en ellos las agudezas y engaños de los que son hijos 

deste siglo para que nos sepamos librar dellos conforme el consejo evangélico, y me 

parecen útiles y provechosos para gente curiosa y desembarazada de estudios más 

graves; y este es mi parecer (Sevilla 2001: 607). 

 

Con tal propósito moralizante, no es extraño que se recurra a la narración en 

tercera persona. De hecho, es la más adecuada por sus características: la posición 

heterodiegética y omnisciente permite el juicio de las acciones de los personajes con 

total acuerdo al albedrío del narrador. 

También Santos, en Periquillo el de las Gallineras, utiliza la tercera persona 

como la más adecuada para el fin ejemplarizante; pero esta vez el ejemplo se 

expone para ser imitado y no evitado. Sirva de muestra el fragmento final del relato: 
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«A esta palabra espiró este que me dio materia para escribir este libro; este ejemplo 

del mundo; este que se conoció a sí; este pobre rico: Periquillo el de las Gallineras» 

(Sevilla 2001: 1182). En este caso, además, el pícaro adquiere, especialmente 

acabando la obra, el papel de sentenciador sabio y piadoso, capaz de declarar los 

más adecuados dictámenes a todos aquellos que se le acercan: «La buena de 

Periquillo corría la mansión del Mundo, y de diversas partes le venían a ver, deseosos 

de oír tantas sentencias en libro tan pequeño» (Sevilla 2001: 1180). Convierte el 

autor a su criatura en ese «libro tan pequeño», lo cual provoca que se reproduzcan 

directamente sus palabras en numerosas ocasiones. No obstante, sus palabras no son 

expresión de su personalidad, sino reproducción de aseveraciones morales. Asistimos 

a una vista externa del personaje. 

Así pues, la narración en tercera persona supone, por un lado, la posibilidad de 

exponer la vida completa del pícaro (y que el fin de la novela coincida con la muerte 

de éste); mientras que, por otro lado, implica que esa exposición se realice desde un 

punto de vista externo y juzgador (de manera que al final de la obra se culminan las 

opiniones conclusivas del narrador). Lo que contrasta con lo que Rico juzgó el mayor 

hallazgo de la picaresca: «pensar desde dentro, con profunda simpatía novelística, a 

un personaje… insignificante» (1971: 139). 

 

 

Novelas dialogadas 

 

El formato dialogístico es seguramente el más complejo en lo referido a la 

persona gramatical, puesto que permite que los puntos de vista fluctúen. En las 

novelas picarescas, el motivo de la carta o relación de la vida a un destinatario 

ficticio externo a la narración es sustituido por la explicación de la biografía en el 

marco de una conversación, con un destinatario intradiegético. 

Siguiendo el orden cronológico de publicación de la picaresca dialogada, 

comencemos por el Coloquio de los perros (1613). Aquí, el punto de vista se mueve 

entre dos interlocutores, y por tanto hay declaraciones en primera y en segunda 

persona. Así se avisa en el Casamiento engañoso: «púselo en forma de coloquio por 

ahorrar de dijo Cipión, respondió Berganza, que suele alargar la escritura» 

(Cervantes 1997: 36). De este modo, los puntos de vista expuestos serán únicamente 

los de los dos interlocutores, sin que intervenga ninguna perspectiva externa a la 
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conversación. Asimismo, en el Coloquio el elemento narrativo se inscribe en la 

exposición de la vida de Berganza, siendo Cipión un interlocutor opinante. Así las 

cosas, en el Coloquio asistimos a la exposición de una autobiografía en primera 

persona, pero no por escrito, sino ante un interlocutor intradiegético. Ese 

interlocutor se expresa también en primera persona a menudo, y además hace 

apreciaciones que pueden afectar al discurso de la narración. A eso se añade el uso 

de la segunda persona, al que a menudo recurren ambos perros para dirigirse a su 

colocutor. 

Para precisar más los rasgos constructivos generales del Coloquio, y para 

dilucidar de qué manera afectan a la construcción de su final, atenderemos a la 

función de maestro y discípulo, un motivo que, según Mañero Lozano, fue «adoptado 

en la práctica totalidad de los diálogos doctrinales del s. XVI»: 

 

La identificación de Cipión con el «maestro» del debate se irá poco a poco perfi-

lando en cada turno de palabra. En efecto, será éste quien complete y corrija, sin 

pasar uno por alto, los comentarios hechos por Berganza, al tiempo que refuerza sus 

intervenciones con las sentencias o lugares retóricos más al uso (2004: 506).  

 

De acuerdo con esto, llama la atención que la decisión de concluir con la 

narración parta de Cipión, el interlocutor, y no del protagonista. El fragmento que 

hemos seleccionado como final de la novela comienza así: «Cipión.– Sí perdono. 

Concluye, que, a lo que creo, no debe de estar lejos el día». Insiste después: 

«Cipión.– Tienes razón, Berganza. Mira si te queda más que decir», y concluye: 

«Cipión.– Y, con esto, pongamos fin a esta plática, que la luz que entra por estos 

resquicios muestra que es muy entrado el día, y esta noche que viene, si no nos ha 

dejado este grande beneficio del habla, será la mía, para contarte mi vida» (Sevilla 

2001: 662-663). De este modo, se deduce que en el Coloquio es el discípulo quien 

cuenta al maestro su vida, si bien es éste el que organiza el desarrollo del discurso 

según «las sentencias o lugares retóricos más al uso» (Mañero Lozano 2004: 506). Esto 

es posible gracias a la forma dialogada, que permite que, por un lado, el material 

narrativo se corresponda con la autobiografía de uno de los colocutores, y, por otro, 

que sea su interlocutor el que organiza el discurso.  

Todo ello permite que en la construcción del final de esta novela deje el autor 

la decisión de concluir el relato de la autobiografía a un personaje diferente a quien 

la cuenta. Y, como ya señalamos, la promesa de continuidad en el Coloquio no se 

https://www.persee.fr/doc/hispa_0007-4640_2004_num_106_2_5200
https://www.persee.fr/doc/hispa_0007-4640_2004_num_106_2_5200
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refiere a la vida del protagonista de la autobiografía que hemos conocido, sino a la 

de su interlocutor. 

El caso de La desordenada codicia de los bienes ajenos (García, 1619) es 

peculiar, porque comienza en tercera persona (el narrador entra en la cárcel y allí se 

encuentra con Andrés, el pícaro protagonista), pero a partir del segundo capítulo los 

diálogos entre ambos pasan a ocupar un volumen mucho mayor que el de las narra-

ciones en tercera persona. De hecho, podemos considerar que a partir del segundo 

capítulo lo narrado en tercera persona deja de ser la sustancia de la historia para ser 

marco de la conversación. Por ello se puede afirmar que nos encontramos ante una 

novela dialogada, si bien la preparatio dialogal y el planteamiento de una occasio 

disputationis se realizan en tercera persona. Son estas partes también impres-

cindibles de los diálogos doctrinales del siglo XVI, procedentes de la tradición clásica 

(Gómez 1988: 54-63). Ciertamente, no solo se pueden establecer concomitancias 

entre La desordenada codicia y los diálogos doctrinales, sino también con el esquema 

organizativo del Coloquio de los perros. En la novela de Carlos García, el papel de 

maestro será asumido por Andrés, que expone y ensalza sus conocimientos sobre el 

pillaje ilustrándolos con sus propias vivencias. El papel de discípulo corresponderá al 

narrador anónimo, que cumple el papel de transmisor. 

No obstante, es preciso apuntar que en la obra de García el diálogo se pone 

ante todo al servicio de la exposición de la vida del hampa, quedando en un segundo 

plano el relato de la vida del pícaro: «Más que novela propiamente dicha, es una 

exposición acerca de la antigüedad y características del oficio del ladrón; clasifica a 

los ladrones en numerosos grupos, y nos habla de sus costumbres y organización. Su 

valor es principalmente documental» (Gili y Gaya 1953: xii). Por ello, tras una última 

gran justificación de la vida de los ladrones, el autor, considerando la exposición ya 

concluida, da fin a la novela sin que haya ningún elemento intradiegético que lo 

justifique. Es una prueba más de que el diálogo se convierte en discurso. De hecho, 

la última gran justificación que es el capítulo final, en el cual solo interviene ya 

Andrés, se identifica ante todo como una peroratio, la última parte de un discurso 

persuasivo según los moldes de la retórica clásica y renacentista. 

Así pues, el final de La desordenada codicia queda sobre todo determinado por 

los moldes retóricos procedentes de dicha tradición, de manera que se corresponde 

con la parte final de un discurso persuasivo ejecutado por el protagonista ante su 

interlocutor, que juega el papel de escuchante y trasmisor. Concluye Rico: 
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Salas Barbadillo y Carlos García invierten la dirección del proceso que llevó al 

nacimiento del género: comprimen el esquema hasta reducirlo a un episodio y lo 

insertan en una estructura tomada precisamente de la tradición que aspiraban a 

superar las primeras novelas picarescas (1971: 131). 

 

En Alonso, mozo de muchos amos (Alcalá Yáñez, 1624 y 1626), el protagonista 

refiere su vida en dos diálogos, mantenidos con el vicario del convento donde sirve 

como donado (en la primera parte) y con el cura de san Zoles (en la segunda). Como 

sucedía en el Coloquio de los perros y en La desordenada codicia, de nuevo el relato 

picaresco se corresponde con la descripción autobiográfica que realiza uno de los 

interlocutores, que asume así el papel de protagonista. El formato se corresponde 

con la obra cervantina y con el de los diálogos doctrinales del siglo XVI: en forma de 

coloquio, facilitándose tan solo los nombres de los que hablan antes de su inter-

vención. Por tanto, no hay narración extradiegética en tercera persona. 

El componente doctrinal es muy fuerte en esta novela. De hecho, Alonso no es 

un pícaro malintencionado, sino un hombre ejemplar, que denuncia los vicios de sus 

amos. Además, el marco de las conversaciones (un convento y una ermita) y la condi-

ción de los interlocutores (dos clérigos autorizados) suponen «un modo ideal para 

atender al carácter aleccionador, didáctico y aun moralizador del relato» (Kwon 

2002: 186). Los interlocutores tienen, así, la función de apoyar las opiniones morales 

de Alonso, así como corregirlo o formarlo cuando sea pertinente; son aprendices tan 

solo del elemento biográfico, pero no del moral. De este modo, la forma dialogada 

adquiere un carácter de instrumento para alcanzar la finalidad de conjugar deleite y 

moralización. 

Todo ello supone para la construcción del final de la novela que la conclusión 

del relato se corresponda con el fin de la narración autobiográfica por parte de 

Alonso. Asimismo, la finalidad de la retórica aurisecular de entretener e instruir al 

tiempo, determina que en ambas partes las últimas palabras sean excusas por no 

haber podido alcanzar de mejor modo ese fin. Además, coinciden en ambos casos las 

últimas palabras. Véase la conclusión del Alonso de 1624: 

 

Este es, en suma, el largo discurso de mi vida, con que he enfadado a Vuesa 

Paternidad, sirviéndole estas tardes de entretenimiento, por habernos salido a 

entretener. Perdone mis faltas; que, como tosco es el decir, no lo he contado con la 

https://eprints.ucm.es/3319/
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elegancia que los muy retóricos tienen de costumbre, verificándose en mí que 

ninguno puede dar más de lo que tiene (Sevilla 2001: 911). 

 

Y ahora la de 1626: «Este es, en suma, mi discurso: vuesa merced me perdone; 

que quisiera haberle entretenido con mejor estilo, más elegantes razones y mejor 

lenguaje; pero, al fin, ninguno puede dar más de lo que tiene» (Sevilla 2001: 962). 

 

 

Novelas narradas en primera persona 

 

Las novelas autobiográficas son, como ya hemos indicado, catorce. En el 

Lazarillo se alcanza el «pensar al pícaro desde dentro»: la consecución de que el 

narrador (el pícaro, el protagonista) se desarrolle y se exprese con total 

individualidad, desembarazado del punto de vista externo del autor (Rico 1971). De 

acuerdo con esto, la obra es una reafirmación personal de Lázaro. Él explica su vida 

para justificarla ante «Vuestra Merced», y, de acuerdo con ello, el Lazarillo es 

epístola antes que autobiografía; por tanto, el contenido autobiográfico es una 

consecuencia de (y una herramienta para) la justificación epistolar, y está limitada 

por ella. Lázaro decide que la mejor justificación de su estado actual (el «caso») es 

contar su vida desde el comienzo. El sentido de la obra, por tanto, se sustenta en el 

caso. Y como Lázaro relata cronológicamente sus venturas y desventuras, no lo 

conocemos hasta el final. En resumen, el autor persigue la expresión del punto de 

vista interno del personaje, para lo cual escoge el formato epistolar. De acuerdo con 

ello, el final de la obra cumple las características del final de una carta y el final de 

una justificación. 

La Segunda parte de Lazarillo de Tormes violenta, como ya indicamos, el 

sentido cerrado del Lazarillo. El autor interpreta la obra como prolongable, 

orientada a dar cuenta de una vida. No obstante, no solo se deja de comprender el 

sentido cerrado de la obra original, sino también el de la primera persona como 

expresión del punto de vista individual. El yo narrativo se convierte ahora en simple 

hilo conductor del relato. De hecho, el narrador se refiere a Lázaro en tercera per-

sona hasta en ocho ocasiones en el último capítulo: «Contéles algo de lo que había a 

Lázaro acontecido», «Viera vuestra merced a Lázaro en la mayor honra de la 

ciudad», «quisiéronme vestir según era la usanza dellos, pero Lázaro no quiso», etc. 
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Lázaro ya no se está reafirmando: la primera persona pasa a ser convención. El final 

de la novela ya no se corresponde con una conclusión de la finalidad del narrador, 

puesto que el sentido de la obra no se identifica con las intenciones de la primera 

persona. El relato se ha convertido en prolongable y la primera persona en 

herramienta en manos del autor y no del narrador. 

Los tres Guzmanes (Alemán, 1599 y 1604; Luján, 1602), por su parte, se 

justifican al comienzo de la primera parte: contar la vida propia para que sirva de 

ejemplo; el objetivo ya no es la justificación de un «caso», sino la instrucción. El 

texto ya no tiene un único destinatario; ha pasado a ser, con Alemán, cualquier 

«curioso lector» (Sevilla 2001: 55) y su papel se desplaza al de un simple receptor de 

todo cuanto quiera contar el protagonista. El objetivo de instruir proviene en el 

pícaro de una conversión tras toda una vida de fechorías. Así, se produce un 

desdoblamiento entre el Guzmán pícaro y el Guzmán instructor, que se evidencia a lo 

largo de todo el libro: el narrador, al hablar del Guzmán pícaro, se refiere a él como 

«Guzmanillo». En consecuencia, la primera persona que narra se hace a sí mismo 

personaje. 

Toda esta formulación distinta del narrador respecto del Lazarillo de Tormes no 

es óbice, sin embargo, para que la primera persona sea expresión del punto de vista 

interno del pícaro. Alemán, y después en menor medida Luján, consiguen que, si bien 

utilizan al pícaro en primera persona como instrumento para sus propósitos docentes, 

este se configure con identidad propia, sobre todo porque se producen una 

descripción del tiempo interior (de la evolución del sentir y pensar del protagonista) 

y una mirada reflexiva sobre su pasado. Las consecuencias en la construcción de los 

finales de los Guzmanes es que queda al arbitrio del narrador la interrupción de la 

narración de su vida, resultando las obras susceptibles de ser continuadas. 

 El Guitón Onofre (1604), por su parte, supone un uso fallido de la forma 

autobiográfica, pues 

 

utiliza la narración autobiográfica, como el Lazarillo y el Guzmán, pero sin 

justificación, ni coherencia interna, ni verosimilitud. […] Él no cambia nada desde el 

comienzo hasta el final. Tampoco se explica a sí mismo. 

El autobiografismo de los modelos [Lazarillo y Guzmán] surgía de una necesidad 

interna del relato. […] Sin embargo, en el Guitón Honofre el autobiografismo, vacío 

de significado, se ha convertido en un esquema o un tópico, sólo para ensartar los 

relatos […] (Kwon 2002: 157-158). 
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Para entender mejor el Guitón hemos de considerar también que en gran medi-

da es una parodia: «hay muchos aspectos de parodia e ironía hacia el Guzmán de 

Alfarache de Mateo Alemán. Muestra una desconfianza hacia el nuevo modo de 

escribir la ficción en prosa» (Kwon 2002: 160). 

Todo ello queda plasmado en el final de la obra en la aparente conversión del 

protagonista, que, finalmente y de manera incoherente, no acaba siendo tal. Puede 

interpretarse quizá como una burla de la conversión de Guzmán: «Luego me volví a 

mi natural. Comencé a desmandarme y a ser cual yo solía, porque la raposa, aunque 

vieja, muda el pelo pero no las marañas. […] a todos hacía mal y nadie me quería 

bien» (Sevilla 2001: 391). Es la evidencia de que el pícaro permanece estático a lo 

largo de la obra, hasta el final, sin que se produzca evolución interna en él. Por 

ende, muestra en el final de la obra la mala utilización de la primera persona y la 

forma autobiográfica. 

En el Libro de entretenimiento de la pícara Justina (1605) la forma autobio-

gráfica, como tantos otros de sus rasgos, responde a la intención de su autor de 

ridiculizar al género picaresco. Concretamente, se centra en la burla del Guzmán, a 

cuyo protagonista hará esposo de la pícara: 

 

Si Alemán puso todo su esfuerzo en armonizar elementos dispares, López de Úbeda 

los desarmonizó y no por casualidad, ni por impericia como novelista, sino con toda 

intención: fiel a su papel de chocarrero, buscó deliberadamente efectos de cacofo-

nía artística. No es, pues, que no comprendiera el Guzmán; todo lo contrario: lo 

comprendía muy bien, sabía dónde asentaba sus cimientos, y edificó su burlona 

réplica en otros semejantes, si bien mixtificados (Sánchez-Díez 1973: 149). 

 

Como consecuencia, el uso de la primera persona se revela constantemente 

como carente de sentido: 

 

En Lazarillo y Guzmán, la autobiografía, coherente con el designio realista y las 

diversas «tesis», integraba todos los materiales (plan, carácter, estilo) en un punto 

de vista; en la Pícara Justina, carecía de función primaria y, por lo mismo que 

pronto se la descubría inútil, agravaba la falta de conexión de los ingredientes: era 

un mimetismo insustancial (Rico 1971: 120). 
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Esa intencionalidad de burla del autor determina que al final del libro la pícara 

no haya experimentado ninguna evolución, puesto que no se desarrolla su persona-

lidad ni su punto de vista. 

El Buscón puede considerarse como una caricatura de la picaresca también, 

plagado de amargas burlas y humor despiadado. De nuevo, la forma autobiográfica, 

la narración en primera persona, no responde a ese «pensar al pícaro desde dentro» 

de Rico (1971: 139), puesto que el autor se muestra constantemente distanciado e 

incomprensivo con su criatura: 

 

Su final no justifica la utilización de la primera persona de la narración, puesto que 

en la obra lo que domina es la perspectiva del autor real, Quevedo. Tampoco se 

explica la existencia de un destinatario de Pablos. Es, en algunas ocasiones, un 

supuesto «señor» y en otras, se trata del lector en general. Pablos es un personaje 

vacío, sólo tiene la función de actuar y nunca se contempla a sí mismo […] (Kwon 

2002: 161). 

 

El Buscón es una muestra más de que la utilización de la primera persona se 

había afianzado como uno de los rasgos meramente formales de género, pero que no 

se comprendía ni se explotaba para la expresión personal del protagonista. De este 

modo, no se expone ningún pretexto para su uso, fuera la justificación personal o 

bien la confesión tras un proceso de conversión. Así, la novela queda de nuevo 

inconclusa, sin un sentido cerrado, construyéndose su final como el resto de la novela 

(como una sucesión de acciones), por lo que el final no es conclusivo y la obra queda 

en suspensión. 

Las Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón (Espinel, 1618) son 

un caso particular, puesto que realmente es una obra escrita en forma dialogada 

entre el protagonista y un ermitaño durante un temporal. No obstante, como las 

intervenciones del ermitaño son mínimas en el desarrollo de la novela y la voz de 

Marcos en primera persona es la que impera, hemos decidido contarla entre las 

novelas autobiográficas. Además, el diálogo finaliza justo antes del comienzo del 

último «descanso» de la obra, en el cual tan solo queda la voz de Marcos, que se 

dirige directamente al lector. 

De nuevo esta obra no desarrolla el punto de vista interno del personaje, sino 

que se convierte a éste en un alter ego del autor y en un continente de sus 

https://eprints.ucm.es/3319/
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memorias, alcanzando, eso sí, altas cotas de vitalidad y verdad, como han apuntado 

algunos críticos: 

 

Así nos encontramos con un claro retrato de las simpatías y antipatías del autor, de 

su temperamento, de su sensibilidad, […], que trasluce su calidad de sentimiento 

verdadero. Muchas de todas estas notas directas de la vida se envuelven en aven-

turas claramente ficticias, […] pero el fondo sigue siendo mucho más emocionado y 

real que en las otras obras hermanas en género (Valbuena Prat 1981: 159). 

 

Con todo, es una novela en que sí hallamos una justificación para que el 

escudero cuente su vida: el diálogo con el ermitaño. Además, la obra también tiene 

un sentido cerrado: el temporal amaina, por lo que la conversación concluye. El final 

de la obra funciona como un gran colofón a la conversación, donde se señalan las 

decisiones que de ella se derivaron: «Ya cansado de tantos golpes de fortuna, […] 

determiné de asegurar la vida y prevenir la muerte, que es el paradero de todas las 

cosas; que si ésta es buena, corrige y suelda todos los descuidos cometidos en la 

juventud» (Sevilla 2001: 770). Justifica Marcos de Obregón así la escritura de la 

conversación. 

La Segunda parte de la vida de Lazarillo de Tormes (Luna, 1620) se ajusta más 

al Lazarillo original que la continuación de 1555. No obstante, como ya sucedía con 

la primera continuación, se violenta el sentido cerrado del Lazarillo de 1554. La 

utilización de la forma autobiográfica ya no se podrá justificar en la explicación del 

caso a «Vuestra Merced», por lo que el Lázaro de Luna ya se dirige al lector 

directamente. Lázaro es ahora un molde explotado para la escritura de una nueva 

novela, y, por tanto, la primera persona ya no es expresión reafirmadora y 

justificadora de la vida del pícaro. De nuevo asistimos, por tanto, a una mala 

comprensión de la forma autobiográfica: «en la segunda parte de Luna ya es un 

hombre maduro y no se observa ningún cambio en su personalidad. Sólo se insiste en 

la simpleza de Lázaro para que pueda tener un rasgo en común con el Lazarillo 

original» (Kwon 2002: 174). Además, como sucede con las novelas que no tienen un 

sentido cerrado, la narración de la vida no alcanza nunca un punto conclusivo, pues 

no se dirige al alcance de ninguna meta. 

Lo mismo ocurre en el Lazarillo de Manzanares (1620). Setenta y cinco años 

después de la aparición del Lazarillo de Tormes, algunos motivos se consideran ya 

como tópicos del género, y como tales se incluyen, sin ser desarrollados de manera 
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congruente. Así, en la novela de Juan Cortés de Tolosa la forma autobiográfica no se 

sustenta en ninguna necesidad interna del texto y el relato de su vida no persigue 

ninguna finalidad, por lo que el final no será conclusión, sino interrupción.  

El uso más desastroso de la primera persona de todas las novelas de nuestro 

corpus es seguramente el que realiza Castillo Solórzano en La niña de los embustes 

(1632), pues a menudo la narradora adquiere una función omnisciente, llegando a 

contar algunas acciones que no ha podido observar. La crítica (Lázaro Carreter 1970; 

Rico 1971: 135; Rey Hazas 1986: 89) está de acuerdo en que el uso de la forma 

autobiográfica resulta aquí forzoso y gratuito: un ensayo fallido del autor por querer 

ejercitarse en el terreno picaresco. Este mal empleo de la forma autobiográfica 

provoca que el texto, de nuevo, no tenga una finalidad. Por tanto, no quedará 

conclusa la narración. 

El siglo pitagórico y vida de Gregorio Guadaña (1644) supone, como hemos 

señalado, un caso peculiar en lo referido a la persona gramatical empleada. En la 

obra de Henríquez Gómez se produce un desdoblamiento de la primera persona. La 

autobiografía se sustenta y se justifica en que está inserta en una serie de historias 

vividas por un alma que va mudando de cuerpo. No obstante, esto no implica que la 

voz en primera persona suponga la expresión interna del desarrollo personal del 

pícaro. El final de la novela se sustenta en la muerte del pícaro, momento en que el 

alma ha de cambiar de estado. Sin embargo, esa conclusión no se llega a producir, 

porque la muerte se anuncia, pero no se narra.  

Finalmente, La vida y hechos de Estebanillo González (1646) también supone 

un caso peculiar, puesto que se declara como autobiografía verdadera. No se trata de 

un recurso literario, pues el autor se esfuerza constantemente en demostrarlo, 

insertando datos históricos comprobables:  

 

Y te advierto que no es la fingida de Guzmán de Alfarache, ni la fabulosa de 

Lazarillo de Tormes, […], sino una relación verdadera con parte presente y testigos 

de vista y contestes, que los nombro a todos para averiguación y prueba de mis 

sucesos, y el dónde, cómo y cuándo, sin carecer de otra que cosa que de día, mes y 

año, y antes quito que no añado (Sevilla 2001: 1055). 

 

La crítica no ha logrado descifrar hasta el momento si realmente se trata de 

una verdadera autobiografía, pero los datos que aporta son verdaderos, existió 

Estebanillo y, además, los datos se entretejen perfectamente con el formato 
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novelesco. Así, por ejemplo, Spadaccini y Zahareas, que creen que el autor es 

apócrifo, afirman: 

 

La disposición de los datos históricos dentro del relato hace que la «Vida» literaria 

parezca una autobiografía auténtica, documentada por fechas, lugares y figuras 

históricas. Hay pocas distancias en la materia que hemos podido documentar, pero 

no es todo historia ya que La vida y hechos oscila entre pura historia de la guerra y 

ficción sacada de varias obras literarias, […] (1978: 22). 

 

Sea verdadera o no la autobiografía, ésta se desarrolla con toda la intensidad 

que precisa, recuperando el «pensar al pícaro desde dentro» (Rico 1971: 139), y 

además de manera renovada, puesto que la vida de la novela se inserta en una vida 

documentada por la historia. No obstante, aunque la forma autobiográfica se ejecute 

perfectamente, no tenemos que dejar de considerar en qué se justifica la utilización 

de ese cauce. Según declara el narrador al comienzo de la obra, contará su vida con 

la única pretensión de «dar gusto a toda la nobleza» (Sevilla 2001: 1055), y 

ciertamente el estilo cómico se mantiene a lo largo de toda la obra. Es decir, lo que 

motiva a Estebanillo es el complacer a sus amos. En consecuencia, su narración no 

persigue el alcance de ningún punto, ni es una confesión, sino una exposición de su 

vida por estar llena de episodios que pueden provocar las risas en una corte. 

De acuerdo con ello, el final no se corresponderá con el alcance de ninguna 

meta narrativa, pero, coherentemente, se ve afectada por la finalidad de complacer 

a los nobles. Deja de contar su historia cuando, ya mayor, decide retirarse a un 

monasterio, y su vida deja de ser graciosa. En resumidas cuentas, en el Estebanillo se 

produce una renovación acertada y vigorosa de la expresión en primera persona, de 

la forma autobiográfica y, de modo coherente, el final de la historia queda 

perfectamente justificado en la evolución interna del personaje. 

Como se ha podido observar, la forma autobiográfica es problemática para la 

finalización de las obras. Si en el Lazarillo quedaba el relato totalmente cerrado de 

acuerdo con las intenciones del protagonista, pronto surgirán problemas con el modo 

de dar conclusión a las obras. Así, la mayoría han de recurrir a la interrupción más o 

menos arbitraria del relato, que queda suspenso, lo que obliga a la promisión de 

nuevas partes o a la utilización de otros recursos, como el desdoblamiento de la 

primera persona que se produce en El siglo pitagórico y vida de Gregorio Guadaña. 

Prácticamente no habrá ninguna obra picaresca escrita en primera persona que 
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cuente con un sentido cerrado de acuerdo con las premisas internas del relato del 

protagonista, hasta la aparición de la Vida y hechos de Estebanillo González. 

 Es ilustrativo, en cualquier caso, que, a pesar de los problemas que 

planteaba, el formato autobiográfico fuera el más empleado, lo cual indica que era 

uno de los más claros rasgos de género de la picaresca que percibían los autores. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Examinados los motivos principales que entran en juego en la construcción de 

los finales de la novela picaresca, exponemos a continuación las conclusiones a las 

que nos ha conducido tal examen. 

Los autores de las novelas picarescas se enfrentan a los problemas derivados de 

que sus obras sean biográficas. La forma biográfica determina que la conclusión 

natural del relato sea la muerte del protagonista. Tan solo dos obras completan las 

biografías de sus protagonistas: La ingeniosa Elena (1614) y Periquillo el de las 

Gallineras (1668). Pueden alcanzar ese fin natural porque están escritas en tercera 

persona. Sin embargo, dos obras escritas en primera persona también incluyen (en 

forma de anuncio) la muerte del pícaro: El siglo pitagórico y vida de Gregorio 

Guadaña (1644) y Lazarillo de Manzanares (1620). En la primera se solventa la 

incongruencia de la narración en primera persona de la muerte de uno mismo 

mediante un desdoblamiento más o menos efectivo de la voz del narrador. No 

obstante, en la segunda, el autor parece no advertir que es completamente 

inverosímil que en una obra de corte realista el narrador refiera su propia muerte. Es 

evidente que en este caso el autor no resuelve el problema. 

El resto de las novelas, en las que el pícaro cuenta su propia vida (ya sea ante 

un interlocutor intradiegético, ya sea a un receptor extradiegético), por tanto, no 

llevan a término su naturaleza biográfica. En la mayoría de los casos (doce de las 

dieciocho escritas en primera persona) este problema se soluciona mediante la 

promesa de que en el futuro aparecerán continuaciones. Por tanto, el prometer que 

la obra será continuada no es un elemento incluido arbitrariamente ni por convención 

en las novelas picarescas, sino un modo de resolver la imposibilidad de conclusión 

que encierra la forma autobiográfica. 
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En cuanto a las novelas que también están narradas en primera persona, pero 

no incluyen promesa de nuevas partes (seis en total), lo que sucede es que, por uno u 

otro motivo, se considera que la obra está concluida al hacer coincidir el final de lo 

narrado con el presente de la narración. Esa coincidencia es considerada, por tanto, 

por los seis autores de estas novelas como premisa suficiente para otorgar un sentido 

cerrado a sus obras. No obstante, el sentido sólo está completamente cerrado en el 

Lazarillo de Tormes (1554), porque la finalidad de su protagonista es la justificación, 

no la narración de su vida. Aunque no con tanta consistencia, el sentido también está 

altamente cerrado en La vida y hechos de Estebanillo González (1644). 

El problema de la inconclusión, a mi juicio, se produce y enquista con la 

Primera parte de Guzmán de Alfarache (1599), dando por válida la siguiente tesis de 

Lázaro Carreter: 

 

Múltiples rasgos formales y semánticos del Lazarillo vertebran con carácter 

distintivo toda la picaresca. Pero esto, que es cierto, debe matizarse con otra 

verdad: pudo haber sido golondrina aislada, sin la ayuda victoriosa del Guzmán. En 

el juego de acciones y reacciones que se entabla entre ambos libros, nace, 

realmente, la poética del género (1970: 31). 

 

Mateo Alemán estableció, atendiendo a la forma autobiográfica del Lazarillo, 

que las obras picarescas fueran autobiografías. No obstante, el Lazarillo no era una 

autobiografía, sino una carta que, con la finalidad de la justificación personal, utiliza 

la forma autobiográfica. Los continuadores y epígonos de los maestros identificaron a 

la novela picaresca con la biografía de un pícaro, atendiendo a Alemán e ignorando el 

carácter epistolar de la obra anónima. De ese modo, se tuvieron que enfrentar al 

problema que hemos descrito. Cada uno, como hemos apuntado, lo resolverá a su 

manera: algunos renunciando directamente a la primera persona, otros dejando el 

final de la novela en suspenso (mediante la promesa de continuación), otros haciendo 

coincidir el final de lo narrado con el presente de la narración, Carlos García (en La 

desordenada codicia de los bienes ajenos [1619]) dejando inconclusa su obra, Antonio 

Enríquez Gómez (en El siglo pitagórico y vida de Gregorio Guadaña [1644]) mediante 

el subterfugio del desdoblamiento de la primera persona, y Juan Cortés de Tolosa (en 

el Lazarillo de Manzanares [1620]), cometiendo la incongruencia de que el narrador 

anuncie su propia muerte. Sólo el autor de La vida y hechos de Estebanillo González 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/para-una-revision-del-concepto-novela-picaresca-0/
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(1646) logrará con una pericia similar a la del primer maestro, el Lazarillo, utilizar la 

forma autobiográfica sin que la finalidad sea la de realizar una autobiografía. 

Como conclusión general, podemos afirmar que la construcción de los finales de 

todas las novelas picarescas depende estructuralmente del problema creado en el 

Guzmán: la identificación de la novela picaresca con la biografía: 

 

Con el Guzmán, decíamos, termina la fase constituyente del género: lo que sigue 

son actos de elección, combinaciones más o menos habilidosas, a cargo de autores 

que juzgaron fecundos los supuestos fundamentales de aquella poética. Aceptaron o 

suprimieron, mezclaron o ampliaron, alteraron en suma el diseño con variantes, 

pero sin perder de vista ese foco de atracción que eran los rasgos distintivos del 

género (Lázaro Carreter 1970: 45). 

 

Es preciso continuar con la comprobación de las tesis aquí planteadas y con el 

ahondamiento en la construcción de los finales, considerándolo como perspectiva 

válida para la caracterización del género. 
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