
  

La novela picaresca
Características y obras destacadas



  

CARACTERÍSTICAS
 1. El protagonista es un pícaro, hijo de 

padres sin honra o abiertamente marginados 
o delincuentes, que aspira a salir de pobre y 
a mejorar de condición social. Para ello 
recurre a su astucia y a procedimientos como 
el engaño o la estafa. 



  

 2. El tema principal es el hambre, la miseria, 
la pobreza extrema. Esa miseria es sobre 
todo material pero también moral, y por tanto, 
provoca una dura lucha por la supervivencia. 



  

 3. Su estructura es de falsa autobiografía. 
Está narrada en primera persona como si el 
protagonista fuera un pecador arrepentido. 
Se trata de un antihéroe que, con escasa 
verguenza de su vida pasada, narra sus 
aventuras empezando por sus orígenes y 
llegando hasta el presente.



  

 4. Tiene abundantes rasgos de humor 
negro. Los episodios de engaños son 
bastante divertidos y parecen sacados de 
anécdotas populares, pero muy a menudo 
también resultan crueles y no escatiman en 
detalles escatológicos o incluso macabros.



  

 5. Determinismo social: aunque el pícaro 
intenta mejorar de condición, fracasa siempre 
en su empeño porque por naturaleza está 
“viciado” y no puede dejar de ser malo.



  

 6. Ideología moralizante y pesimista. La 
novela picaresca está narrada desde una 
perspectiva final de desengaño barroco. Por 
eso, el personaje principal vendría a ser un 
ejemplo de mala conducta que, 
sistemáticamente, resulta castigada. 



  

 7. Estructura itinerante y abierta de sarta de 
aventuras. Novela de viajes en que los 
episodios del mozo (o moza) de muchos 
amos podrían continuarse indefinidamente y 
nunca tendrían buen fin.



  

 8. Clara intención satírica. El protagonista 
entra en contacto con personajes de diversas 
clases sociales y hace un retrato impío de los 
vicios de todos los estamentos: pueblo llano 
(ciego), clero (cura, arcipreste, fraile) y 
nobleza (escudero). Curiosamente, rechaza 
sobre todo la hipocresía y la falsedad de 
tantos que aparentan lo que no son.



  

 9. Realismo e incluso naturalismo al 
describir algunos de los aspectos más 
desagradables de la realidad, que nunca se 
presenta idealizada. Esto refleja la 
decadencia de la España Imperial ya a mitad 
del siglo XVI, la cual se agudiza en el XVII. 
Los ideales renacentistas dejan paso al 
desengaño y la frustración barrocos.



  

 10. Enorme riqueza y variedad lingüística, 
ya que refleja tanto las diversas formas del 
habla popular (expresiones, anécdotas, 
dichos y refranes de la calle), como el 
discurso elevado propio de los humanistas e 
intelectuales del Siglo de Oro.



  

OBRAS PRINCIPALES
 1. Anónimo: Vida del Lazarillo de Tormes

 y de sus fortunas y adversidades (1554). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lazarillo_de_Tormes
http://es.wikipedia.org/wiki/Lazarillo_de_Tormes
http://es.wikipedia.org/wiki/Lazarillo_de_Tormes
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 2. Mateo Alemán: Guzmán de Alfarache 
(1599 y 1604). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guzm?n_de_Alfarache
http://es.wikipedia.org/wiki/Guzm?n_de_Alfarache
http://es.wikipedia.org/wiki/Guzm?n_de_Alfarache


  

 3. Francisco de Quevedo: Vida del Buscón 
llamado don Pablos, compuesto hacia 1604 e 
impreso en 1626. 



  

OTRAS OBRAS DEL GÉNERO
Hay otras muchas durante el siglo XVII:
 La pícara Justina (1605)
 La hija de Celestina (1612)
 Vida del escudero Marcos de Obregón (1618)
 La desordenada codicia de los bienes ajenos (1619)
 Segunda parte del Lazarillo de Tormes (1620)  
 Alonso, mozo de muchos amos (1624) 
 Aventuras del bachiller Trapaza (1637)
 La garduña de Sevilla y anzuelo de las bolsas 

(1642)
 La vida y hechos de Estebanillo González (1646), 

etc.



  

Continuaciones desde el siglo XVIII, en España 
e Hispanoamérica:

 Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y 
aventuras del doctor don Diego de Torres 
Villarroel (1743)

 El lazarillo de ciegos caminantes desde 
Buenos Aires hasta Lima (1773)

 El Periquillo Sarniento (1816), etc.



  

Fortuna en el resto de Europa:
 El aventurero Simplicíssimus (1669), de 

Grimmelshausen
 Las aventuras de Gil Blas de Santillana 

(1715–1735), de Lesage 
 Fortunas y adversidades de la famosa Moll 

Flanders (1722) de Daniel Defoe
 La historia de Tom Jones, un expósito (1749) 

de Henry Fielding, etc.
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