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EL GUZMÁN DE ALFARACHE LEÍDO A TRAVÉS  
DE LA INVENTIO DE SUS PRÉDICAS 

Rodrigo Morales Grajales 
Universidad Nacional Autónoma de México 

El presente escrito tiene dos objetivos, el primero consiste en es-
bozar un breve recorrido sobre la recepción de las prédicas del Guz-
mán de Alfarache y el segundo busca analizar los componentes internos 
de tres prédicas alemanistas, para demostrar que es sostenible una 
lectura alternativa a la tradicional, para lograrlo, dividiremos en dos 
partes, la primera se encargará de definir la prédica y plantear su im-
portancia y la segunda buscará analizarlas directamente. 

Una de las plumas más agudas e influyentes que ha legado Sevilla 
a literatura mundial es la de Mateo Alemán. En 1599 publica un libro 
paradigmático, titulado La vida del pícaro Guzmán de Alfarache, la cual, 
será una de las obras más importantes en la época, pues no solo con-
solida un género, al que hoy en día llamamos picaresca, sino que 
sintetiza varios géneros literarios que tomaron relevancia durante 
todo el siglo XVI, como la novela bizantina, los libros de caballerías, 
la literatura morisca y moral, para consolidar las bases de la novela 
moderna; grandes obras se retroalimentan con el Guzmán, como El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha y muchas otras surgen a 
partir de ella, ya sea en diálogo o imitando su estilo, como La vida del 
Buscón. 
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Desgraciadamente, con el pasar de los años, el Guzmán fue despla-
zándose hacia la periferia del canon literario, leído regularmente bajo 
los mismos parámetros, primero, como un texto barroco, pues se 
centra la atención en las estructuras de la obra o en la disposición 
física de algún elemento a lo largo de la misma y segundo, al ponde-
rar la moralización, pues este elemento destaca a consecuencia de las 
constantes prédicas que, desde la óptica tradicional, interrumpen la 
narración principal.  

En prácticamente cualquier estudio que busque describir formal-
mente al Guzmán se encuentra este elemento en común: «la historia 
se interrumpe constantemente». Esto es a lo que llamamos prédica; 
sin embargo, hay una problemática profunda detrás de ellas. 

Kaplis-Hohwald afirma1 que es curioso que durante siglos, los crí-
ticos han llamado a estas interrupciones de manera muy diferente y 
no hay un consenso. A pesar de que ella no aborda demasiado el 
tema, es perfectamente ejemplificable a lo que se refiere. Hagamos un 
brevísimo recuento para visualizar el grado de discrepancia entre estas 
concepciones: 

En 1648 Baltasar Gracián ensalza la composición del Guzmán y lo 
coloca como ejemplo en La agudeza; sin embargo, en menos de 50 
años llegaría Alain-René Lesage y extirpa las prédicas en su traduc-
ción al francés del Guzmán, al juzgarlas como moralidades superfluas, 
luego la obra, desaparece un rato, aunque esto es una verdad a me-
dias, ya que novelas como Fray Gerundio de Campazas tiene toda la 
esencia de Guzmán; sin embargo, tras la recuperación de obras de los 
siglos de oro, en 1882 en La cuestión palpitante, Pardo Bazán posiciona 
al Guzmán como un libro importante para la genealogía de la litera-
tura española2; sin embargo, medio siglo después aparecería Miguel 
de Unamuno a calificar a las prédicas como ramplonas y enfadosas3, 
finalmente en el siglo XX, mientras Michel Cavillac habla de las pré-
dicas como una conformación de un diálogo interno4, Joseph Ricapi-
to, sugiere una suerte de reflejo de los problemas psicológicos del 
autor5. 

 
1 Kaplis-Hohwald, 2001. 
2 Pardo Bazán, La cuestión palpitante, pp. 177-188. 
3 Unamuno, Ensayos, vol. VIII, pp. 761-776. 
4 Cavillac, 2010. 
5 Ricapito, 2002. 
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Como podemos darnos cuenta, la recepción de las prédicas es ra-
dicalmente ambivalente, pero esto va más allá de dos perspectivas; 
según lo escrito acerca de la predicación del Guzmán de Alfarache (que 
no es un tema en lo absoluto novedoso, pero sí necesario) entre 1960 
y 2020 podemos organizar la concepción de las mismas en cinco ejes: 
como sermón, como simple ornamento, como crítica a la sociedad, 
como literatura y como comprobación de una tesis. Vale la pena 
resaltar, que los estudiosos del Guzmán que nombran las prédicas 
como sermón piensan la obra por su calidad de texto moral, los que 
lo ven como ornamento son detractores de la misma, los que hablan 
de una crítica social están leyendo bajo el marco del género, y quie-
nes lo conciben como literatura o comprobaciones de tesis son los 
autores que son conscientes de la dificultad que implica delimitar a las 
prédicas y también los que sugieren lecturas más modernas, entre las 
que destacan las revisiones de Francisco Ramírez Santacruz6. 

Una vez establecido lo enigmática, compleja y multiperspectiva 
que es una prédica de Mateo Alemán, vale la pena preguntarse: ¿La 
obra agotó todo lo que tiene que decirnos y se convirtió en un do-
cumento arqueológico o su composición aún dialoga con nuestra 
sociedad? Partimos del supuesto de que las prédicas son un nivel na-
rrativo coexistente con el tiempo diegético y que bajo una lectura 
crítica salen a la luz una gran variedad de elementos diferentes a los 
tradicionales que se le han asignado al Guzmán de Alfarache, lo que 
permite visibilizar su valor literario relevancia y vigencia. 

Presentamos una prédica para resolver el cuestionamiento7: 
 
¡Ah, ah, España, amada patria, custodia verdadera de la fe! ¡Téngate 

Dios de su mano, y como hay en ti mucho desto, también tienes maes-
tros que truecan las conciencias y hombres que las traen trocadas! Cuán-
tos, olvidados de sí, se desvelan en lo que no les toca; la conciencia del 
otro reprehenden, solicitan y censuran. Hermano, vuelve sobre ti, des-
haz el trueco. No espulgues la mota en el ojo ajeno: quita la viga del tu-
yo. Mira que vas engañado. Eso que piensas que descarga tu conciencia, 
es burla, y tú te burlas de ti. No disimules tu logro, diciendo: «Fulano es 
mayor logrero.» No hurtes y te consueles o disculpes con que el otro es 

 
6 Ver Ramírez Santacruz, 2012. 
7 Las citas corresponden a la edición de José María Micó; sin embargo, para la 

realización de los comentarios se tomaron en cuenta también las anotaciones a las 
ediciones de Benito Brancaforte, Luis Gómez Canseco y David Mañero Lozano.  
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mayor ladrón. Deja la conciencia ajena, mira la tuya. Esto te importa a 
ti. Aparte cada uno de sí lo que no es suyo y los ojos del pecado ajeno, 
pues ni la idolatría de Salomón ni el sacrilegio de Judas desculpan el tu-
yo: a cada uno darán su castigo merecido. Como te inclinas a lo dañoso 
y malo, ¿por qué no imitas al bueno y virtuoso, que ayuna, confiesa, 
comulga, hace penitencia, actos de santidad y buena vida? ¿Es, por ven-
tura, más hombre que tú? Dejas, como el enfermo, lo que te ha de sanar, 
y comes lo que te ha de dañar. Pues yo te prometo que importará para 
tu salvación acordarte de ti y olvidarte de mí8. 

 
Desde una primera lectura, el fragmento podría parecer un ejem-

plo perfecto de una predicación tradicional, es decir, va acorde con 
las ideas eclesiásticas «¡Ah, ah, España, amada patria, custodia verda-
dera de la fe!», claramente hay una admonición «Como te inclinas a 
lo dañoso y malo, ¿por qué no imitas al bueno y virtuoso…». Mañe-
ro Lozano, en su edición del Guzmán, encuentra una referencia a San 
Lucas (6, 41) en la idea de la viga. ¿Acaso este no es un ejemplo de su 
carácter didáctico-moral? 

Entre las interminables nomenclaturas que se encuentran para re-
ferirse a las prédicas del Guzmán está «digresión», nombre desafortu-
nado, en cuanto a que las prédicas no siempre están separadas del 
nivel narrativo principal, y esta es la clave para la comprensión de la 
prédica en esta obra, he aquí el mejor ejemplo, pues el contexto de 
esta cita surge como reflexión en voz de Guzmancillo, esto lo sabe-
mos por la narración en primera persona de la última oración «acor-
darte de ti y olvidarte de mí», tras haber visto morir a un mendigo y 
luego de hablar de la pobreza. Esto convierte el tono de la prédica en 
una gran ironía. Alemán replica una predicación eclesiástica con el 
estilo más fiel, pero la contrapone a un hecho fatídico, ¿no son ras-
treables incluso los preceptos erasmistas o las preocupaciones del 
Humanismo? 

Aunado a lo anterior, para que una predicación sea auténtica, ne-
cesita ser enunciada desde una posición superior, moral o jerárquica-
mente hablando, ¿pero dónde está la atalaya de Guzmán si durante la 
obra se muestra como el peor de todos? ¿O es acaso que un pícaro, 
del más abyecto comportamiento, es moralmente superior a todos, 
incluyendo a la Iglesia? Esta prédica es una declaración muy atrevida, 
pues no solo presenta una postura ecléctica en el ámbito religioso, 
 

8 Alemán, Guzmán de Alfarache, p. 411. 
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sino que forma parte de una propuesta filosófica que invita a la refle-
xión sobre el ser y la ética en una España conventual9 en el que la 
predicación abunda, pero en la práctica cotidiana se muestra lo con-
trario, dicho de otra forma, la predicación se vuelve obsoleta en la 
cotidianidad, ya sea por los problemas de pureza de sangre y la im-
portancia de la ascendencia o el posicionamiento económico. Esta 
obsolescencia se representa, y al mismo tiempo, se encubre, mediante 
la ambigüedad, al colocarla en voz de Guzmán; sin embargo, esta 
estrategia literaria ha sido categorizada como una falta al principio 
aristotélico del decoro10; sin embargo, contrastaremos este recurso en 
otra prédica, con la finalidad de medir su congruencia: 

 
En esta muerte vine a verificar lo que antes había oído decir: que los 

ricos mueren de hambre, los pobres de ahítos, y los que no tienen here-
deros y gozan bienes eclesiásticos, de frío; cual éste podrá servir de 
ejemplo, pues viviendo no le dejaron camisa y la del cuerpo le hicieron 
de cortesía. Los ricos, por temor no les haga mal, vienen a hacelles mal, 
pues comiendo por onzas y bebiendo con dedales, viven por adarmes, 
muriendo de hambre antes que de rigor de enfermedad. Los pobres, 
como pobres, todos tienen misericordia dellos: unos les envían, otros les 
traen, todos de todas partes les acuden, especialmente cuando están en 
aquel estremo. Y como los hallan desflaquecidos y hambrientos, no ha-
cen elección, faltando quien se lo administre; comen tanto que, no pu-
diéndolo digerir por falta de calor natural, ahogándolo con viandas, 
mueren ahítos11. 

 
El decoro se pone en duda, Guzmán hace una disertación a partir 

de un refrán. Prosigue Alemán, pero cambia el tono y el tema, como 
una máscara de distracción:  

 
También acontece lo mismo aun en los hospitales, donde algunas pia-

dosas mentecaptas, que por devoción los visitan, les llevan las faltriqueras 
y mangas llenas de colaciones y criadas cargadas con espuertas de regalos 
y, creyendo hacerles con ello limosna, los entierran de por amor de 
Dios. Mi parecer sería que no se consintiese, y lo tal antes lo den al en-
fermero que al enfermo. Porque de allí saldrá con parecer del médico 
cada cosa para su lugar mejor distribuido, pues lo que así no se hace es 

 
9 Sosa Mayor, 2017. 
10 Close, 1999. 
11 Alemán, Guzmán de Alfarache, p. 155. 
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dañoso y peligroso. Y en cuanto a caridad mal dispensada, no conside-
rando el útil ni el daño, el tiempo ni la enfermedad, si conviene o no 
conviene, los engargantan como a apones en cebadero, con que los ma-
tan. De aquí quede asentado que lo tal se dé a los que administran, que 
lo sabrán repartir, o en dineros para socorrer otras mayores necesidades. 
¡Oh, qué gentil disparate! ¡Qué fundado en Teología! ¿No veis el salto 
que he dado del banco a la popa? ¡Qué vida de Juan de Dios la mía para 
dar esta dotrina! Calentóse el horno y salieron estas llamaradas. Podráse-
me perdonar por haber sido corto. Como encontré con el cinco, llevé-
melo de camino. Así lo habré de hacer adelante las veces que se ofrezca. 
No mires a quien lo dice, sino a lo que se te dice; que el bizarro vestido 
que te pones, no se considera si lo hizo un corcovado. Ya te prevengo, 
para que me dejes o te armes de paciencia. Bien sé que es imposible ser 
de todos bien recebido, pues no hay vasija que mida los gustos ni balanza 
que los iguale: cada uno tiene el suyo y, pensando que es el mejor, es el 
más engañado, porque los más los tienen más estragados12. 

 
El narrador nos habla no solo de un nivel social, sino de una es-

tructura política, la situación estamental, de una forma completamen-
te argumental y con una fuerte crítica que aprovecha para ligarlo con 
la filosofía y la teología que el mismo Guzmán se censura: «¡Oh, qué 
gentil disparate! ¡Qué fundado en Teología! ¿No veis el salto que he 
dado del banco a la popa? ¡Qué vida de Juan de Dios la mía para dar 
esta dotrina!»; la ambigüedad y la polifonía son recursos aprovechadí-
simos, la prédica es, esta vez, al final nos presenta una moralización 
basada en los fundamentos precedentemente mencionados. «No mires 
a quien lo dice, sino a lo que se te dice», lo que significa que la mora-
lización no es superflua, sino producto de una reflexión filosófica, 
teológica y un juego literario que se dice en términos de la sabiduría 
popular. 

Según José María Micó, en su edición, esta prédica toma sus fuen-
tes de obras como Amparo de pobres, de Cristóbal Pérez de Herrera, 
autor proveniente del mismo círculo de Mateo Alemán. El tono de la 
prédica es severa, pero también es lúdica si consideramos las constan-
tes apelaciones al lector y esa propuesta de reto en el que lo motiva a 
seguir leyendo la obra «Ya te prevengo, para que me dejes o te armes 
de paciencia». Es una invitación a un juego intelectual. Bajo estas 
propuestas llegamos a la conclusión de que también está implícita la 

 
12 Alemán, Guzmán de Alfarache, p. 156. 
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voz del autor por lo que encontramos también cómo se explota el 
perspectivismo y los alcances que permiten. Se notan también pro-
puestas poco tradicionales en torno a la religión, se nos propone lle-
var la vida religiosa al plano racional. Alemán no era un hereje, era 
un hombre religioso, intelectual y preocupado por su patria. 

Proponemos un comentario sobre una última prédica, pues justa-
mente en la primera que aparece en el libro salen a la luz los precep-
tos con los que Alemán jugará a lo largo de toda la primera parte del 
Guzmán: 

 
El deseo que tenía, curioso lector, de contarte mi vida me daba tanta 

priesa para engolfarte en ella sin prevenir algunas cosas que, como pri-
mer principio, es bien dejarlas entendidas —porque siendo esenciales a 
este discurso también te serán de no pequeño gusto—, que me olvidaba 
de cerrar un portillo por donde me pudiera entrar acusando cualquier 
terminista de mal latín, redarguyéndome de pecado, porque no procedí 
de la difinición a lo difinido, y antes de contarla no dejé dicho quiénes y 
cuáles fueron mis padres y confuso nacimiento; que en su tanto, si dellos 
hubiera de escribirse, fuera sin duda más agradable y bien recibida que 
esta mía. Tomaré por mayor lo más importante, dejando lo que no me 
es lícito, para que otro haga la baza. Y aunque a ninguno conviene tener 
la propiedad de la hiena, que se sustenta desenterrando cuerpos muertos, 
yo aseguro, según hoy hay en el mundo censores, que no les falten co-
ronistas. Y no es de maravillar que aun esta pequeña sombra querrás de-
lla inferir que les corto de tijera y temerariamente me darás mil atributos, 
que será el menor dellos tonto o necio, porque, no guardando mis faltas, 
mejor descubriré las ajenas. Alabo tu razón por buena; pero quiérote ad-
vertir que, aunque me tendrás por malo, no lo quisiera parecer —que es 
peor serlo y honrarse dello—, y que, contraviniendo a un tan santo pre-
cepto como el cuarto, del honor y reverencia que les debo, quisiera cu-
brir mis flaquezas con las de mis mayores; pues nace de viles y bajos pen-
samientos tratar de honrarse con afrentas ajenas, según de ordinario se 
acostumbra: lo cual condeno por necedad solemne de siete capas como 
fiesta doble. Y no lo puede ser mayor, pues descubro mi punto, no sal-
vando mi yerro el de mi vecino o deudo, y siempre vemos vituperado el 
maldiciente […]13. 

 
En primera instancia, en términos generales, vale la pena resaltar 

que no es natural separar la predicación del nivel narrativo principal, 

 
13 Alemán, Guzmán de Alfarache, p. 125. 
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ambos mantienen cierta relación en todo momento. Por otro lado, se 
habla metaliterariamente, inmediatamente se percibe la intertextuali-
dad con El Lazarillo a nivel estructural al decidir empezar el escrito 
por sus padres, es decir, es una declaración por parte del autor de que 
conoce la literatura.  

La prédica se compone en un tono severo, coinciden los comen-
taristas que el terminista se dice en un tono despectivo y encontramos 
palabras que pertenecen al campo semántico de lo señalable: acusar, 
guardar las faltas, afrentas ajenas; sin embargo ya aparece la ambiva-
lencia, la voz narrativa se posiciona por debajo del narratario «alabo 
tu razón por buena», pero en el discurso él busca dar una enseñanza 
«pues nace de viles y bajos pensamientos honrarse con afrentas ajenas 
según de ordinario se acostumbra…», esto de antemano ya es una 
propuesta lúdica. En este fragmento se manifiestan conceptos que se 
tratarán a lo largo de la obra, por ejemplo el honor, la murmuración, 
las apariencias, y la más oculta de ellas la limpieza de sangre, que se ve 
reflejada en la figura de la hiena, que refleja la realidad histórica de 
desenterrar muertos para comprobar la ascendencia, según anota 
Brancaforte; en otras palabras, desde el principio son notorias las in-
tenciones satíricas, políticas y las preocupaciones del libro. 

Lo anterior quiere decir, que desde un principio se plantean las 
reglas del juego, lo dicho en el análisis de las prédicas anteriores pue-
de sintetizarse en esta, da garantía de que las prédicas del Guzmán 
tienen una unidad de sentido completo y son imprescindibles para 
poder comprender el sentido de la obra. 

Como se puede observar, al interior de cada una de las tres predi-
caciones analizadas, hay una gran cantidad de elementos valiosos que 
suelen ser invisibilizados o infravalorados si se leen bajo una óptica 
tradicional, pero a la luz de ciertas claves de lectura arrojan nuevos 
sentidos. El ejemplo más claro recae sobre la figura de Guzmán y la 
verosimilitud de sus predicaciones, la falta al principio del decoro, 
que mencionábamos antes, no es la única interpretación que se le ha 
dado, abarca una discusión muy profunda en el que se ven inmiscui-
dos los narradores, el narratario e inclusive la voz autorial. Una con-
clusión tajante que se ha tomado a partir de esta problemática es que 
la ambigüedad difumina14 a los participantes del diálogo; sin embargo, 
y sin demeritar el aserto, es interesante pensarla también como un 

 
14 Lucero Sánchez, 2017. 



EL GUZMÁN DE ALFARACHE A TRAVÉS DE LA INVENTIO DE SUS PRÉDICAS 303 

 

elemento lúdico que forma parte de una majestuosa propuesta estética 
llamada Guzmán de Alfarache. 

En conclusión, caracterizar a las prédicas es complejo, está lleno 
de referencias textuales, tanto clásicas como de su tiempo, posturas 
filosóficas, fundamentos bíblicos, recursos ambivalentes, posiciona-
mientos políticos y literarios, elementos lúdicos, marcas orales popu-
lares, argumentos, una variedad de opiniones y más recursos, pues 
este trabajo centra su atención en la primera parte, pero las predica-
ciones de la segunda introducen nuevos matices, como una complici-
dad literaria mucho mayor con los lectores.  

La problemática en torno a las prédicas alemanistas es que al leerse 
individualmente pueden parecer no más que disparates de un estulto 
galeote con aires de grandeza, si se parte del supuesto de que son 
interrupciones y no un complemento al nivel narrativo principal, se 
cae en la lectura tradicional, en contraste, cuando las prédicas son 
vistas como conjunto otorga a la obra un sentido, pertinente, lógico, 
consecuente, e inclusive, actual. 

Leer el Guzmán de Alfarache a través de las prédicas abre camino a 
otras formas de concebirlo, desde muy simples, como que se anula 
cualquier sospecha de texto autobiográfico donde Mateo Alemán es 
Guzmán (discusión, afortunadamente ya no tan recurrente) o más 
complejas y reinterpretar la obra no como un monumento a Dios y 
cómo llegar a él, sino prácticamente lo contrario. La obra es una 
muestra de las consecuencias tras el abandono divino, porque en el 
libro se evidencia una sociedad abyecta, corrupta, individualista, 
murmuradora, hipócrita, con teología superflua y escasos valores mo-
rales, que apela a lo divino en las prédicas pero actúa contrariamente. 
Como Dios nunca interviene en la sociedad española, en contraste 
con otros textos de corte moral, se olvida de la España finisecular, lo 
que perpetúa su decadencia y todos se pervierten, incluyendo a un 
niño llamado Guzmán, quien nos cuenta su vida, quien sufre una de 
las peores condenas en la España de los Siglos de Oro, ser galeote, 
esto, a pesar de que constantemente se arrepiente, cuestión, que bajo 
los preceptos teológicos significarían el perdón; sin embargo, no hay 
nadie que interceda por él; esto determina por qué la obra es una 
muestra de las consecuencias tras el abandono divino y no una guía 
moral de cómo llegar hasta él. El Guzmán de Alfarache merece más 
lecturas modernas, tiene mucho que decirnos todavía. 
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