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Vagabundeando por Carreteras secundarias 

Un análisis de una moderna novela picaresca 

 
Lorenza Ugolini 

 

 

Abstract 

 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de descubrir si la novela Carreteras 

secundarias (1996), de Ignacio Martínez de Pisón, puede considerarse como una contribución 

moderna al género de la picaresca. 

Para la realización de esta tesina se ha elegido como base conceptual la orientación crítica 

formalista, que identifica en el diseño estructural y en la presencia recurrente de algunos 

rasgos el principio organizativo y definidor de este género. A fin de subrayar la relevancia de 

las observaciones, se ha llevado a cabo la comparación entre esta novela contemporánea 

española y el Lazarillo de Tormes (1554), considerado como el modelo arquetípico de la 

picaresca. 

A través de un proceso analítico y comparativo se obtuvieron los resultados que nos permiten 

definir Carreteras secundarias como una novela picaresca moderna y afiliarla en el corpus 

del género picaresco. 

 

 

Palabras clave: Carreteras secundarias, género picaresco, crítica formalista, Lazarillo de 
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Ya habéis visto que lo normal en nosotros era marchar, 

siempre marchar. Me he pasado toda mi vida yendo de 

aquí para allá, con la maleta nunca totalmente desecha, los 

oídos acostumbrados a las palabras “nos vamos”. 

(Martínez de Pisón, 1996:90) 

 

Y venimos a este camino por los mejores lugares. Donde 

hallaba buena acogida y ganancia, deteníamonos; donde 

no, a tercero día hacíamos Sant Juan. (Anónimo, 2008:35) 

 

 

1. Introducción 

 

La publicación del Lazarillo de Tormes en 1554 marca el inicio de un nuevo género literario 

cuyas innovaciones, tanto de forma como de contenido, han enriquecido el panorama 

novelístico europeo con nuevas perspectivas ideológicas y posibilidades estéticas, abriendo 

así el camino de la moderna novela realista. Nacida en oposición al género caballeresco, la 

novela picaresca, de la cual Lazarillo de Tormes se puede considerar el arquetipo y modelo 

ejemplar de referencia, elige como protagonista a un antihéroe, el pícaro, cuya vida se 

caracteriza por estar marcada por una posición marginal en la sociedad, la pobreza, la lucha 

por la subsistencia y el vagabundeo. La forma autobiográfica típica del género picaresco 

confiere un rasgo de veracidad a la narración del pícaro, permitiendo la representación 

literaria de realidades sociales y humanas más vulgares y degradadas de las que solían 

mostrarse en las novelas clásicas y medievales, lo que hizo posible ejercer una crítica social. 

En cuanto a la función de representar la sociedad de una manera realista, el crítico Mijaíl 

Bajtín pone de relieve el papel del continuo vagabundear del pícaro: 

Su movimiento (el vagabundeo y en parte las aventuras, que consisten principalmente 

en pruebas) permite al artista exponer y evidenciar la heterogeneidad espacial y social 

(estática) del mundo (países, ciudades, culturas, naciones, diferentes grupos sociales, y 

las condiciones especificas de su vida). (Bajtín, 1978:197) 

 

El Lazarillo de Tormes sirvió como fuente de inspiración para muchas obras en el siglo XVII, 

que, a pesar de las diferencias de estilo y de éxito, están vinculadas por un conjunto de rasgos 

tanto estructurales como conceptuales, que suelen considerarse como aspectos definidores del 

género picaresco. A pesar de periodos de casi total ausencia, la novela picaresca nunca ha 

dejado de influenciar el ámbito literario de España, como testimonian las numerosas 

aportaciones en el ámbito de la novela realista moderna y contemporánea que presentan 

afinidades con la estructura básica del género picaresco (Eustis, 1986:15).   
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La capacidad de la novela picaresca de profundizar en las realidades sociales más 

diferentes permite ejercer una crítica a la sociedad y, al mismo tiempo, testimoniar la 

influencia de estas experiencias sobre el desarrollo de la personalidad del protagonista, que, 

según la tradición picaresca, empieza su narración durante su niñez o adolescencia (Villamía, 

2011:51).  

A partir del conjunto de los rasgos identificados como definidores y organizadores del 

género picaresco por la crítica de orientación formalista, en que predominan los atributos 

“picarescos” del protagonista, la autobiografía ficcional y el viaje en un ambiente realista 

(Rodríguez Rodríguez, 2005:XII), se analizará en esta tesina la novela de Martínez de Pisón, 

Carreteras Secundarias (1996), la historia del vagabundear de un muchacho de catorce años, 

Felipe, y su padre a través de España durante los años setenta. Las vicisitudes de Felipe y de 

su padre, contadas por el muchacho a través de un diálogo imaginario con un público de 

lectores, pueden relacionar esta novela con el género de la picaresca y constituir un ejemplo 

del valor de la “transtemporalidad” de las grandes obras literarias, cuya flexibilidad y abertura 

esquemática permiten la readaptación del concepto primordial a nuevos contextos socio-

históricos y nuevos sentidos y capacidades interpretativas del público (Villamía, 2011:44).  

 

1.1 Resumen de la novela 

Publicada en 1996, Carreteras secundarias es la cuarta novela del escritor aragonés Ignacio 

Martínez de Pisón (1960), autor también del guion cinematográfico de esta obra, llevada a la 

pantalla en 1997 por el director Emilio Martínez Lázaro e inspiradora de una versión francesa 

en 2003, Caminos cruzados (Chemins de traverse).  

El titulo de la obra alude a la vida itinerante de un adolescente de catorce años, Felipe, y 

su padre en coche, un viejo Citröen Tiburón, por las carreteras de España durante los años 

setenta, periodo de declive del franquismo. Las experiencias de esta vida errática son 

presentadas al lector a través de las palabras del mismo Felipe, que, en una mezcla de 

observaciones humorísticas y reflexiones amargas, intenta explicar a un público imaginario 

las razones de esta existencia anómala y su relación atormentada con un padre fracasado de 

quien se avergüenza.  

El relato empieza cuando Felipe y su padre Antonio dejan el piso alquilado cerca de la 

playa para mudarse a una urbanización cercana a El Vendrell, donde vive la cantante de 

zarzuela Estrella, la última amante del padre. La ruptura entre la mujer y el padre, que se 

había improvisado su agente artístico con éxitos catastróficos para la carrera de la cantante, 

les lleva antes a Tarrasa, donde vive la humilde familia de la madre de Felipe, muerta cuando 
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el niño era muy pequeño, y después a Almacellas, un pueblo lejos del mar donde el muchacho 

se siente perdido por primera vez. En todos los lugares de esta constante marcha los dos viven 

de engaños y negocios ilegales: tanto en Almacellas como en la destinación sucesiva cerca de 

la base militar americana de Zaragoza, el padre convierte el piso en un locutorio clandestino, 

lo que permite a los dos sobrevivir hasta que les cortan el teléfono. En el siguiente domicilio, 

situado en el barrio de Torrero, el padre se dedica al contrabando, actividad que le llevará a la 

cárcel. Durante el periodo en que el padre está en prisión, es la familia paterna de Felipe, rica, 

burguesa y franquista, la que se ocupa del muchacho. Durante este periodo de comodidad 

material, pero también de profunda soledad, Felipe se da cuenta de quien su padre es en 

verdad y, por primera vez, se siente cerca de él y comprende las razones de sus fracasos, de 

sus actitudes ridículas y la importancia que él da a las apariencias. Una vez recobrada la 

libertad, el padre lleva a Felipe de nuevo a Zaragoza, donde intenta trabajar honestamente 

como limpiador. Ignorando que su rica madre ha fallecido y que le ha dejado una gran 

herencia, el padre intente suicidarse para que Felipe pueda cobrar el dinero del seguro de vida. 

Confirmando una vez más su incapacidad de hacer algo bien, el padre falla también la 

tentativa de suicidio. Sin embargo, frente a este acto de amor y sacrificio, Felipe siente 

compasión por el padre y le perdona su carácter flojo y todos sus fracasos.  

     

 1.2   Objetivo y método del trabajo 

El objetivo de este trabajo consiste en el análisis de los aspectos en Carreteras secundarias 

que pueden ponerse en relación al conjunto de rasgos esenciales que caracterizan la picaresca 

a fin de incluir esta novela contemporánea en el corpus de este género.  

A fin de identificar la presencia de este conjunto de rasgos en esta novela se aplicará en 

este trabajo el método interpretativo e hipotético-deductivo que es definido como 

hermenéutica. En el análisis hermenéutico la comprobación de una hipótesis se realiza a 

través de un proceso interpretativo en que las ya existentes concepciones del problema 

tratado, las experiencias y los sentimientos a este asociados constituyen el presupuesto para la 

comprensión e interpretación del objeto de estudio (Föllesdal, 2001:134).  

Interesante e idónea al tipo de análisis que se conduce en este trabajo, es la modalidad 

de la fase interpretativa de tipo hermenéutico, que se conduce poniendo en relación las 

diversas partes del objeto de estudio entre sí y con la totalidad de la obra, a través de un 

camino circular de lectura que se llama espiral hermenéutica (Patel, 2003:30). Gracias a las 

reflexiones y a las nuevas hipótesis y preguntas que se formulan a través de las reiteradas 
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fases de lectura de las diversas partes de la obra, se lleva a cabo una comprensión de la 

totalidad del objeto de estudio. 

En este trabajo, el análisis de la presencia de cada uno de los rasgos típicos de la 

picaresca será, pues, puesto en relación con la totalidad de la obra para comprobar si la 

interconexión de estos aspectos parciales hace posible una lectura total de la obra como 

picaresca. Por eso, en el apartado dedicado al análisis, se examinarán singularmente los rasgos 

de la picaresca que se han encontrado durante las lecturas de la novela y se intentará ponerlos 

en relación con la caracterización de este género desarrollada por la crítica de orientación 

formalista, incluyendo tanto las reflexiones del crítico Mijaíl Bajtín (1895-1975) como las de 

los exponentes de las últimas décadas.   

En el sub-apartado final de la sección del análisis, dedicado a la narración 

autobiográfica, que constituye una constante recurrente de las obras de este género, se 

analizará la función de la narración autodiegética a partir de los conceptos narratológicos de 

Gerard Genette. 

A fin de poner en relieve de una manera aun más evidente e interesante la conexión 

entre Carreteras secundarias y la literatura picaresca, el análisis de los rasgos considerados 

fundamentales y caracterizadores será acompañado, dónde y cuándo sea posible, por la 

comparación de aspectos similares del Lazarillo de Tormes, considerado universalmente 

como el precursor y arquetipo de este género. 

 

1.3 El estado de la cuestión  

Carreteras secundarias ofrece múltiples posibilidades de lectura e interpretación y, por eso, 

puede inscribirse en diversos géneros. La historia del desarrollo de la relación entre un hijo y 

su padre relaciona la obra con el género del bildungsroman o novela de formación, una 

subespecie del género novelístico caracterizada por el aspecto de “crecimiento esencial del 

hombre” (Bajtin, 1978:208). Un ejemplo de lectura de la obra como bildungsroman es el 

análisis comparativo llevado a cabo por Ermitas Penas, “La vigencia de la novela de 

aprendizaje: un análisis de Carreteras secundarias, de Martínez de Pisón y El viento de la 

luna, de Muñoz Molina” (2009), que subraya la búsqueda de la identidad personal de Felipe, 

cuyo proceso de autoformación se desarrolla a través de las experiencias vividas en las 

diferentes realidades sociales que la vida errática por las carreteras secundarias le presenta y 

la continua confrontación con un padre con quien no se lleva bien. Según Penas, el proceso de 

formación del adolescente se realiza a través de un camino en que se distinguen “diferentes 

etapas iniciáticas que constituyen un doble viaje – metafórico, hacia sí mismo y real, por las 
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diferentes zonas de la geografía española en que se instala” (2009:121) y se concluye con el 

desarrollo  de nuevos sentimientos de comprensión y cariño hacia su padre.  

La descripción de la realidad socio-política de España durante el periodo de transición 

del franquismo hasta la democracia, que surge gradualmente a través de los recuerdos del 

muchacho, hace de esta novela también un ejemplo de la novela realista contemporánea. A 

este propósito, al ser entrevistado sobre la tradición novelística española, el propio Martínez 

de Pisón ha destacado la necesidad de una literatura de tipo realista: 

Al fin y al cabo la literatura no sirve de nada si no te permite cuestionar la realidad en 

que vives. Para mí la novela es el arte de la interpretación de la realidad. Mi oficio 

consiste en saber captar la realidad y saber transformarla en palabras. (Castro, 2012) 

 

A lado de estas interpretaciones, el resumen que Beatrice Sartori hace de esta novela  en 

una reseña aparecida en El Mundo, “Entre pícaro y Quijote, el padre no posee más que un hijo 

que le detesta” (Galán Fernández, 2004), alude a la posibilidad de una lectura que apoya la 

hipótesis de este trabajo, cuyo objetivo es poner de relieve los rasgos típicos del género 

picaresco de la obra. Además, en línea con la perspectiva de Sartori, Teresa García-Abad 

García, en su estudio dedicado al análisis del lenguaje y del uso de las imágenes 

cinematográficas en Carreteras secundarias, afirma que es inevitable que la lectura más 

inmediata de la novela y su estructura en forma de episodios aislados “remita a la tradición 

picaresca” (2005:97). Sin embargo, la búsqueda de otros estudios, análisis y artículos que 

desarrollan la hipótesis de incorporar Carreteras secundarias en el género de la picaresca no 

ha otorgado ningún ejemplo significativo, lo que hace que este trabajo se haya basado en las 

reflexiones teóricas generales elaboradas por los estudiosos del género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2. Teoría  

 

2.1 Orientaciones de estudio del género picaresco 

La posibilidad de incluir Carreteras secundarias en el género de la picaresca implica una 

reflexión sobre la posibilidad de afiliar obras modernas y contemporáneas en una categoría 

literaria que surgió más de doscientos años atrás en un contexto social-histórico totalmente 

diferente. En su estudio sobre el concepto de género picaresco, Fernando Cabo (Meyer-

Minneman, 2008:13) distingue tres orientaciones entre los discursos críticos que se han 

desarrollado sobre esta problemática: 

1. La crítico-referencialista: incluye estudios dedicados a comprender el modelo de la sociedad 

durante el periodo en que se desarrolló la picaresca, es decir, desde mediados del siglo XVI 

hasta la mitad del siglo XVII, gracias a las informaciones extraídas de las obras de aquellas 

épocas. El estudio de Parker, Los picaros en la literatura: la novela picaresca en España y 

Europa, 1599-1753 (1971), es uno de los ejemplos más conocidos de esta orientación crítica 

(Villamía, 2011:43).  

 

2. La formalista: pone de relieve la presencia de algunos aspectos morfológicos y del diseño 

estructural como rasgos definidores del género a fin de agrupar y organizar coherentemente en 

un corpus dinámico todas las obras que presentan estos elementos. Entre las contribuciones a 

esta crítica destacan el estudio de Lázaro Carreter, “Lazarillo de Tormes” en la picaresca 

(1972) y La novela picaresca y el punto de vista (1970) de Francisco Rico. Según Meyer-

Minnemann, la perspectiva de esta orientación es la que más lleva a cabo una categorización 

coherente y completa de los textos que se han publicado desde la publicación del Lazarillo de 

Tormes hasta la época contemporánea, dado que se basa en la presencia de rasgos semejantes, 

pero susceptibles de modificaciones y adaptaciones (2008:18-9). 

 

3. La comparatista: pone el énfasis en la necesitad y utilidad de aplicar criterios menos rigurosos 

en la definición del género, a fin de desarrollar una concepción de la picaresca que no sea tan 

dependiente del marco espacio-temporal de España durante los siglos XVI y XVII (Meyer-

Minnemann, 2008:13). Los exponentes de esta orientación incluyen en la picaresca todas las 

obras que podrían ser incluidas en la literatura definida “del pobre”, donde domina la 

descripción de  Claudio Guillen del pícaro como “half-outsider” (Villamía, 2011:50). A 

diferencia de las dos otras críticas, esta orientación no se limita a enfatizar las relaciones 
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intertextuales entre los textos españoles, sino que incluye también obras producidas en 

realidades geográficas y sociales muy distintas de las de España (Meyer-Minnemann, 

2008:18). 

El estudio de Rodríguez de Lera de la novela Oro y hambre, novela publicada en 1990, 

adopta la perspectiva de la orientación formalista y analiza el abanico de los rasgos 

definidores del género: la marginalidad social, la delincuencia, la importancia de las 

apariencias y, obviamente, el hambre, que según Rodríguez de Lera, “en la picaresca española 

es el motor de las argucias del pícaro, sobre todo del Lazarillo” (1999-2000:410).  

En “El héroe de la picaresca y su influencia en la novela moderna española 

hispanoamericana” (1977), el autor Gustavo Correa delimita su área de investigación a la 

caracterización de la figura del pícaro en una serie histórica de textos, empezando su análisis 

desde los clásicos de este género, como el Lazarillo de Tormes (1554), el Guzmán de 

Alfarache (1599) y la Historia de la vida del Buscón (1626), para proseguir hasta obras 

modernas, entre las cuales destacan como más significativas La desheredada (1881) y El 

doctor Centeno (1883) de Benito Pérez Galdós, La familia de Pascual Duarte (1942) y 

Nuevas andanzas y desventuras del Lazarillo de Tormes (1944) de Camilo José Cela.  Los 

rasgos formales que caracterizan el pícaro y la forma autobiográfica sirven también en este 

análisis como paradigma de referencia en la afiliación de estas obras al género de la picaresca.  

Un ejemplo ulterior de la utilización de los elementos organizativos formales como 

criterio es constituido por el estudio de Christopher Eustis, “La influencia del género 

picaresco en la novela española contemporánea” (1986), un análisis sobre las aportaciones 

más representativas de la picaresca en el siglo XX. Al lado de las obras identificadas por 

Correa como nuevas contribuciones al género, se encuentran en este estudio Aventuras, 

inventos y mixtificaciones de Silvestre Paradox (1901) y la trilogía La lucha por la vida 

(1904-1905) de Pío Baroja, El Chiplichandle de Juan Antonio de Zunzunegui, y Lola, espejo 

oscuro (1950), de Darío Fernández-Flórez. Como sugiere el autor, se trata de variaciones 

modernas de la forma picaresca, que presentan también diferencias que revelan una 

sensibilidad más moderna, como el énfasis sobre el aspecto existencial de la condición del 

pícaro y por su ser víctima y producto del desigual sistema social (Eustis, 1986:255).     

En este trabajo se adoptará la perspectiva desarrollada en el ámbito de la orientación 

formalista, la que tiene como objetivo la búsqueda de los rasgos organizativos y del diseño 

estructural del género de la picaresca. Este sistema de rasgos de referencia es lo que Gérard 

Genette ha definido como “architexto” o “architextualidad”, es decir, un conjunto de 

características que, diferentemente reorganizadas y seleccionadas, pueden encontrarse en cada 
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texto reconducible al mismo género (Meyer-Minnemann, 2008:19). Meyer-Minnemann 

subraya que todos los textos asociados por la presencia de estos rasgos, presentan, en realidad, 

una interrelación de carácter parcial, en cuanto todos presentan variaciones con respecto al 

concepto general definidor, que se extienden desde adaptaciones de menor importancia hasta 

a la “hibridación transgresora” con características de otros géneros (2008:19). En su estudio 

historiográfico sobre la clasificación y evolución del género de la novela a partir de la 

tipología del protagonista, también Bajtín sostiene la tesis de la gran heterogeneidad de este 

género. El crítico ruso identifica cuatro variedades de novela: la novela de vagabundeo, la 

novela de puesta a prueba, la novela biográfica y la novela de educación (1978:197). Aunque 

los elementos caracterizadores de cada una de estas variedades y, sobre todo, la estructuración 

del protagonista, se relacionan con un cierto tipo de argumento y una específica concepción 

del mundo, Bajtín afirma que: 

Ni una sola variedad histórica concreta puede sostener el principio puro, sino que se 

caracteriza por la predominancia de uno u otro principio de representación del 

protagonista. (1978:197) 

 

De particular interés para el análisis de esta tesina es la propuesta del estudioso Klaus   

Meyer-Minnemann de establecer como rasgos fundamentales de este género dos aspectos 

recurrentes en la mayoría de las obras clasificadas como picarescas: la trayectoria de la vida 

del pícaro y su presentación en la forma autobiográfica (2008:22). La propuesta, a pesar de su 

aparente simplicidad y excesivo esquematismo, agrupa todas las características que se podrían 

definir de contenido (la identidad del pícaro, su genealogía, el continuo vagabundear, la 

alternancia de situaciones afortunadas y adversas) bajo el rasgo definido como la trayectoria 

de la vida del pícaro y los de forma en la narración autobiográfica (el punto de vista único, la 

verosimilitud de la narración, el uso del lenguaje).  

En los apartados que siguen se analizarán estos rasgos definidores del género, dando 

espacio tanto a las reflexiones más recientes de los exponentes de esta crítica como al análisis 

conducido por el formalista ruso Mijaíl Bajtín (1895-1975) sobre la tipología del tipo de 

novela definida “de vagabundeo”, en la cual el estudioso incluye algunas obras de la 

antigüedad clásica (las fábulas de Petronio, Apuleyo) y la picaresca europea (1978:197).  

En el párrafo dedicado al estudio de la narración autobiográfica, elemento recurrente y 

caracterizador de la picaresca, se ilustrarán algunos conceptos de narratología de Gérard 

Genette.  
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2.2 ¿Qué es la novela picaresca? 

El elemento central de la novela picaresca es el protagonista y narrador de la historia, el 

pícaro, cuya caracterización es inseparable del significado etimológico de la palabra que lo 

define.  

Es interesante notar que no existe una interpretación unívoca y aceptada por todos de este 

vocablo, del cual se sabe sólo que ha surgido durante la mitad del siglo XVI. Una 

interpretación asocia este término a la palabra latina pica, lanza clavada en el suelo a la cual 

los romanos solían atar a sus prisioneros; según esta explicación la palabra pícaro es sinónimo 

de “miserable” (Zamora Vicente, 2003:1). Según Yakov Malkiel, se trata de una derivación 

de la palabra picar(t), término utilizado para definir a los habitantes de la Picardía, mientras 

Corominas ha indicado el verbo español picar como precursor de la palabra. Estas teorías 

están contestadas por Rutherford, que sostiene que el término es la adaptación gallega de la 

palabra italiana piccolo por los soldados de Galicia que habían acompañado a Carlos V 

durante sus campañas en Italia (Meyer-Minnemann, 2008: 23). 

Aunque la serie de la picaresca empieza con la publicación del Lazarillo de Tormes en 

1554, será el gran éxito del Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán en 1599 que consolidará 

los rasgos típicos del género y los difundirá en la conciencia del público como elementos de 

identificación de un mismo corpus literario. En el capitulo XXII del Don Quijote (1605) de 

Miguel de Cervantes, publicado sólo pocos años después, aparece un personaje, Ginés de 

Pasamonte, condenado a las galeras, que cuenta a Don Quijote sobre el libro que ha empezado 

a escribir, demostrando de tal manera que ya los rasgos del género habían empezado a hacerse 

familiares y reconocibles para los lectores: 

-Es tan bueno - respondió Ginés -, que mal año para Lazarillo de Tormes y para todos 

cuantos de aquel género se han escrito o escribieren. Lo que le  sé decir a voacé es que 

trata verdades y que son verdades tan lindas y tan donosas que no pueden haber 

mentiras que se igualen. (Meyer-Minnemann, 2008:20). 

  

El personaje del pícaro, que en Lazarillo de Tormes, a pesar de sus astucias, engaños y 

mentiras, es en el fondo un muchacho de buen corazón y, a veces, aun ingenuo, va 

evolucionando y transformándose en un delincuente profesional y peligroso en las obras del 

siglo XVII, periodo de decadencia del género (Zamora Vicente, 2003:2).  

El elemento común entre todos los picaros es la trayectoria de sus vidas que sigue 

siempre las mismas etapas: origen en una familia de escasos recursos y servicio a diversos 

amos, lo que conduce a una vida de perpetuo vagabundeo y al contacto con realidades 

sociales hostiles y personas hipócritas. El crítico Lázaro Carreter indica como principio 

organizativo y definidor del género el diseño estructural de la picaresca y no el contenido. 
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Carreter ha elaborado una esquematización de las características del género de la picaresca 

que ha sido aceptada por la mayoría de los estudiosos del género (Rodríguez Rodríguez, 

2005:10): 

 uso del “yo autobiográfico” 

 servicio a diversos amos 

 justificación retrospectiva de la narración  

 narración cronológica lineal  

 genealogía de bajo linaje 

 punto de vista único 

 características del pícaro: astucia, malas compañias, marginalidad 

 alternancia de buena y mala suerte 

 

A pesar de que este conjunto de rasgos es bastante exhaustivo, cabe añadir una 

fundamental peculiaridad de este género: la construcción abierta de la trayectoria de la vida 

del pícaro, que nunca lleva a un final con un episodio conclusivo, sino queda abierta a una 

eventual “continuabilidad” (Meyer-Minnemann: 2008:28). La estructura abierta de la novela 

picaresca se hace evidente en la narración de la vida del protagonista, que consiste en una 

serie de episodios aislados, a la cual es siempre posible incorporar o quitar una parte sin, por 

eso, alterar la historia de las vicisitudes del pícaro. 

Es importante subrayar que todo lo que ocurre al pícaro nunca es debido a la 

imprevisibilidad del azar, sino que corresponde al diseño del género y obedece al principio de 

verosimilitud (Meyer-Minnemann, 2008:27). Que los episodios de la vida del pícaro sean 

caracterizados por ser verosímiles, pero no reales, es un asunto que también Alonso Zamora 

Vicente enfatiza marcando “que la novela picaresca es ante todo novela, es decir: recreación 

artística, voluntaria selección y parcelación de una realidad” (2003:3). La novela picaresca, 

aunque pueda considerarse precursora de la novela realista moderna, sin embargo le falta de 

una perspectiva que recoja todos los matices de la realidad y presente un mundo constituido 

sobre todo por oposiciones y contrastes, como observa Mijaíl Bajtín: 

La novela de vagabundeo se caracteriza por una concepción puramente espacial y 

estadística de la heterogeneidad del mundo. Éste es la contigüidad espacial de 

diferencias y contrastes, y la vida representa una alternancia de distintas situaciones 

contrastantes: buena o mala suerte, felicidad o desdicha, triunfos o derrotas, etcétera. 

(1978:198). 

      

Según Bajtín, la sencillez de esta perspectiva de tipo maniqueo no alcanza a comprender la 

complejidad de los fenómenos socioculturales y la realidad tanto social como política se 
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reduce a una visión fragmentada de países y de seres humanos, que el pícaro describe siempre 

en términos de oposición, contraste y ajenidad (1978:198). La sociedad que el pícaro 

encuentra durante su vagabundeo es, pues, sólo verosímil y no realmente un espejo de la 

España a él contemporánea, aunque esta falta de total adherencia a la realidad no obstaculiza 

la posibilidad de ejercer una crítica a ciertas costumbres de la época o desnudar los aspectos 

más miserables y vergonzosos de la naturaleza humana.  Bajtín sostiene que el pícaro, en 

virtud de su posición marginal, que lo condena a una existencia no totalmente integrada en el 

mundo, disfruta de una libertad que le permite poder reírse de todo, como en la atmósfera 

libre del carnaval, y desenmascarar las falsas convenciones y las hipocresías de la sociedad 

(Marchese, 1994:157).  

 

2.3  La narración autobiográfica 

En la esquematización de los rasgos definidores de la picaresca presentada en el párrafo 

precedente, Lázaro Carreter indica como primer punto el uso del “yo autobiográfico”. La 

autobiografía ficcional constituye, de facto, uno de los rasgos más significativos de la 

picaresca, siendo el elemento que confiere verosimilitud a la narración y que crea un espacio 

para los intentos moralizantes del género, dado que permite al narrador expresar juicios y 

comentarios directamente al lector, como si fuese una confidencia personal. La estratagema 

literaria de la autobiografía ficcional ofrece la posibilidad al autor de mantener la estructura 

abierta de la historia y poder, gracias a esta técnica narrativa, añadir otros episodios de la vida 

del pícaro o permitir a otros autores enriquecerla con nuevos particulares. 

Si se acoge la terminología de Gérard Genette, la autobiográfia ficcional típica de la 

picaresca corresponde al tipo de narración definida como autodiegética, donde el narrador al 

mismo tiempo es el protagonista de la historia que él cuenta a través de su relato. A fin de 

entender el sistema de clasificación del narrador elaborado por Genette, es necesario tomar en 

consideración la distinción que el estudioso hace entre “historia”, que corresponde a los 

acontecimientos, y “relato”, es decir, el producto del acto de la narración (1998:13).  

La tipología del narrador es definida por Genette a partir de la posición que éste ocupa 

respeto a la historia narrada y distingue entre el narrador heterodiegético, que no está presente 

en la historia como personaje, y el homodiegético, que es, por el contrario, una figura que 

desempeña un papel en la historia. Esta última tipología de narrador puede ulteriormente 

dividirse en dos sub-variedades: el autodiegético, donde el narrador es al mismo tiempo el 

protagonista de la historia, como en el caso del pícaro narrador de su vida, y el testigo-

observador (Marchese, 1994:166). Un aspecto interesante de la narración autodiegética en 
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relación a la picaresca es la caracterización más personalizada e individualizada del 

protagonista, al cual corresponde una particular visión del mundo y un consiguiente uso de un 

estilo propio que confiere un sentido de unidad y coherencia a toda la obra (Rico, 2008:64). 

Cabe añadir que Genette hace una distinción del narrador también en función de los 

niveles narrativos, es decir, de la colocación del narrador con respeto al relato, y distingue 

entre una posición extradiegética, cuando el narrador está situado fuera de la historia y cuenta 

un relato definido diegético o de primero grado, e intradiegética, en el caso del relato contado 

por un personaje de la historia a la cual el narrador de primero grado ha dado la palabra 

(Marchese, 1994:166).  

La posición del narrador respecto a la historia condiciona también el punto de vista o 

focalización narrativa que Genette (1998:46) identifica como: 

1. focalización cero: o “visión por detrás” (1998:46), corresponde a un relato donde el 

narrador es omnisciente, sabe todo lo que los otros personajes piensan y hacen, incluso los 

acontecimientos del pasado. 

2. focalización interna: “relato con punto de vista, con reflector, con omnisciencia selectiva” 

(1998:46), típica de un relato donde el punto de vista es el del personaje que se identifica 

como narrador. Este narrador sabe sólo lo que puede ver y no puede conocer la vida interior 

de los otros personajes. Se trata, por eso, de una visión parcial y limitada. 

3. focalización externa: “visión desde fuera” (1998:46), especifica de un relato dominado por 

el principio de objetividad, como en el caso del documental. 

El relato del pícaro-narrador es caracterizado, pues, por una focalización de tipo interno en 

que él tiene sólo un conocimiento parcial de los acontecimientos de los otros personajes, lo 

que confiere ulterior credibilidad al principio de verosimilitud de la autobiografía ficcional.  

Un ulterior elemento que desempeña un papel importante en la narración autodiegética 

de la picaresca es la tipología del público de los lectores o narratarios. La presencia de un 

narratario extradiegético, que está situado fuera de la historia, al cual el narrador se dirige 

directamente, refuerza el efecto de verosimilitud de la narración autodiegética. A este 

propósito, Genette subraya que hay una total identificación entre el público extradiegético y el 

lector virtual, que es “a su vez, un repetidor hacia el lector real, que puede, o no, 

“identificarse” con él, es decir, tomar personalmente lo que el narrador dice“(1998:91). A fin 

de poderse identificar totalmente con el narratario del relato, como ocurre, por ejemplo, en las 

autobiografías auténticas, el lector real necesita poder confiar en la credibilidad del narrador y 

en la veracidad de su historia. 
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3. Análisis 

 

En la sección dedicada a la teoría se ha ilustrado el conjunto de los rasgos organizadores del 

género de la picaresca que se utilizará para identificar en Carreteras secundarias los 

elementos que permiten valorar la hipótesis que esta obra pueda ser considerada un ejemplo 

moderno de novela picaresca. Estos rasgos han inspirado cuatro categorías en las cuales se 

han agrupado los elementos definidores del género considerados ser los más significativos.  

La primera categoría, que contempla los aspectos que definen el carácter, la genealogía 

y el estilo de vida del joven muchacho, será analizada en el apartado “La personalidad de 

Felipe”; en el siguiente capítulo, “El padre-amo”, se describirá la relación dificultosa y 

compleja de Felipe con el padre. En “El vagabundear y la crítica social” se analizarán las 

reflexiones de Felipe sobre su vida errática y sus percepciones de la realidad socio-política 

española durante el final de los años setenta, mientras el último apartado, “La autobiografía 

ficcional”,  será dedicado a la cuarta categoría, donde se considerará la técnica narrativa del 

relato pseudo-autobiográfico presente en la novela. La comparación de aspectos, temáticas y 

situaciones similares entre el Lazarillo de Tormes y Carreteras secundarias será utilizada 

para valorar con mayor fuerza ilustrativa las similitudes entre la figura prototipo del pícaro 

Lázaro y el joven Felipe. 

 

3.1 La personalidad de Felipe 

La personalidad de Felipe nos recuerda más el perfil de la figura del pícaro de los albores del 

género, representada por el inicialmente ingenuo Lázaro, que la tipología de los delincuentes 

cuyos crímenes constituyeron el argumento de las últimas novelas picarescas del siglo XVII, 

como ya Zamora Vicente ha notado (2003:2). En virtud de su papel de protagonista, Felipe es 

el héroe de las aventuras que él cuenta. En su estudio sobre la evolución de la imagen del 

héroe en la tradición novelística, Bajtín afirma que el protagonista de la “novela de 

vagabundeo”, en la cual está incluido el género de la picaresca, “es un punto que se mueve en 

el espacio, que carece de características importantes” (1978:197), lo que corresponde a la 

descripción de antihéroe que Felipe hace de sí mismo y de sus gustos triviales a los lectores 

de la obra: 

Veamos más cosas que me gustaban. Me gustaban los posters de tías desnudas, 

preferiblemente negras, me gustaba echarme en el asiento de atrás y sacar los pies por 

la ventanilla, me gustaban los concursos de televisión y las tiendas de pepinillos y 

aceitunas […] no me gustaban las mujeres rubias que se llamaban Estrella. ¿Os parezco 

un tipo especial? (Martínez de Pisón, 2008:15) 
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En contraposición al héroe de ilustre genealogía y altos ideales de la novelas caballerescas del 

siglo XVI, el pícaro es “sólo un pobre muchacho de bajo origen a quien un destino adverso 

zarandea cruelmente” (García López, 2009:197). De modo parecido al Lazarillo, huérfano de 

padre y con una madre que, para sobrevivir, “lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del 

Comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas” (Anónimo, 

2008:15), eufemismo usado para definir a las prostitutas de la categoría más baja, Felipe no 

ha disfrutado de las atenciones de una familia normal. Huérfano de madre, sigue en un eterno 

vagabundeo a un padre que, aunque nacido y crecido en una familia burguesa, vive de 

estratagemas y estafas, más interesado en las apariencias que en la educación y las exigencias 

reales del hijo. A causa de su continua marcha de un pueblo a otro en búsqueda de mejor 

fortuna, el padre tiene que enviar al hijo a un nuevo colegio casi cada semestre, lo que 

comporta hacer la misma falsa promesa a todos los directores de las escuelas de controlar que 

el hijo vaya a las clases: 

Exactamente ésas fueron sus palabras, y yo sin embargo nunca volví a poner los pies en 

aquel colegio. ¿Y qué os pensáis? ¿Que tuve que aguantar broncas y malas caras? Nada 

de eso. (Martínez de Pisón, 2008:97). 

 

Lejos de los altos ideales de honra, valor y amor que movían a los héroes de la literatura 

de la Edad Media, los actos del pícaro están motivados por pulsiones sencillas, como el 

hambre. La presencia o, como en este caso, la falta de la comida es, como ha subrayado 

Bajtín, un elemento casi siempre incluido en las partes más importantes de una novela 

(Granda, 2008:11); como elemento necesario a las funciones más basicas y prosaicas, si no 

vulgares, del hombre, el alimento es un factor que contribuye a humanizar aun más el héroe. 

El hambre, que es un elemento que domina la entera vida del Lazarillo y lo induce a robar y 

engañar, en cuanto que “para hallar estos negros remedios, que me era luz el hambre, pues 

dicen que el ingenio con ella se avisa” (Anónimo, 2008:62), instiga también a Felipe y a su 

padre a cometer fraudes y decir mentiras para poder finalmente comer: ”Esos alimentos 

podían ser robados, pero yo puedo asegurar que los escrúpulos no quitan el apetito”. 

(Martínez de Pisón, 2008:104) 

No sólo el hambre justifica la mentira: en el discutible y muy flexible orden de 

principios morales del pícaro todas las falsedades están justificadas a partir de su utilidad. De 

la manera en que Lazarillo aprecia las ventajas que derivan por “ser malicioso mofador, 

malsinar a los de casa y a los de fuera, pesquisar y procurar de saber vida ajenas para 

contárselas” (Anónimo, 2008:105), así Felipe no desdeña las mentiras que piensa que le 

puedan ayudar a procurarse un prestigio más alto o la admiración de los otros muchachos: 



18 

 

Claro, yo nunca decía que mi padre fuera médico, eso me sonaba a mentira y, puestos a 

decir mentiras, prefería elegir alguna que me gustara. […] En el año sesenta y nueve mi 

padre había sido instructor de astronautas, en el setenta corresponsal de guerra en 

Vietnam, en el setenta y uno director técnico del equipo ciclista en el que corría Ocaña, 

en el setenta y dos agente secreto al servicio de una organización internacional, en el 

setenta y tres realizador de programas de televisión. (Martínez de Pisón, 2008:27-28) 

 

Gustavo Correa sugiere que los héroes del género de la picaresca “tienen conciencia de 

que en sus vidas se cumple una reversión de los valores tradicionales consagrados” (1977:81), 

lo que se convierte en una exaltación y ostentación de las formas de transgresión social y 

rebelión. Los actos de criminalidad auténtica son ajenos a la personalidad de Felipe, a pesar 

de que la idea de convertirse en un ladrón sea un pensamiento no del todo repugnante:  

”También podría robar, ¿por qué no? “(2008:125). La fascinación del muchacho por la 

criminalidad tiene más como motivo el poder sentirse como un peligroso subversivo del 

sistema social que el disfrutar de los frutos materiales de la delincuencia: 

[…] pero lo que me alegraba no era que hubiéramos vuelto ricos, sino que nos  

habíamos convertidos en unos ladrones perseguidos por la justicia (Martínez de Pisón, 

2008:136) 

 

Yo creo que hasta me agradaba ser todas esas cosas que aquel hombre decía: un 

drogadicto, un asocial, un grave problema para mi padre y para los demás. (2008:176). 

 

Un sentido análogo de admiración por la condición de delincuente se advierte en el 

comentario que Lazarillo hace sobre la farsa realizada por su quinto amo, el buldero, del cual 

aprecia la ingeniosidad y la capacidad de aprovecharse de la ingenuidad de la pobre gente de 

la aldea: 

mas con ver después la risa y burla que mi amo y el alguacil llevaban y hacían del 

negocio, conoscí cómo había sido industriado por el industrioso e inventivo de mi amo. 

(Anónimo, 2008:123) 

 

El antihéroe picaresco no tiene un sentido auténtico para el amor y su actitud hacia las 

mujeres y los sentimientos se contraponen al idealismo amoroso de los héroes de las novelas 

caballerescas. También las relaciones amorosas vividas por el pícaro están marcadas por el 

signo del fraude; como señala Gustavo Correa, el matrimonio de Lázaro se puede interpretar 

como una farsa y parodia de la exigencia social de ser un hombre honrado (1977:81), dado 

que la mujer con que se casa es la amante del arcipreste de Sant Salvador, del cual Lázaro 

recibe un apoyo y una seguridad de tipo económico: 

Y, así, me casé con ella, y hasta agora no estoy arrepentido, porque, allende de ser 

buena hija y diligente servicial, tengo en mi señor arcipreste todo favor y ayuda. 

(Anónimo, 2008:131) 
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Felipe, disgustado al ver los efectos que la fascinación femenina ejerce sobre la conducta de 

su padre, habla del amor como de “una estupidez” (Martínez de Pisón, 2008:53), piensa “que 

el amor te vuelve estúpido” (2008:117) hasta que se enamora de Miranda, la hija de un militar 

norteamericano que opera en la base de Zaragoza, y, confundiendo el sentimiento con la 

sexualidad, confiesa a sus lectores que “Sí, el amor debía de ser bonito y divertido, y sin 

embargo me daba miedo” (2008:152). Aunque enamorado por primera vez, Felipe mantiene 

su insensibilidad emotiva y, carente de cualquiera escrúpulo de conciencia, no vacila en 

perder su virginidad con Amy, la hermana de Miranda (2008:171).  

A diferencia de Correa que identifica en la novela picaresca “una trayectoria de 

degradación del héroe” (1977:79), Bajtín ha subrayado que el héroe de la picaresca no está 

sujeto a un proceso de transformación y desarrollo auténtico: 

Si la situación de éste cambia bruscamente (en la picaresca, el mendigo se convierte en 

rico, un vagabundo sin nombre se transforma en noble), el hombre sigue siendo igual. 

(1978:198) 

 

A favor de la interpretación de Bajtín, Lázaro, aunque en el Prólogo aluda a un radical 

cambio y mejoría de su existencia gracias a su perseverancia y fuerza de voluntad (Anónimo, 

2008:11), se revela como la misma persona que ha desarrollado astucia y habilidad para 

conseguir un cierto bienestar gracias a engaños y mentiras, como demuestra el último capítulo 

de la obra donde se alude a su matrimonio poco decoroso y honesto. El único y verdadero 

cambio ocurre a Lázaro cuando deja a su familia y pierde la ingenuidad de la niñez a través de 

las experiencias traumáticas que vive trabajando para el mendigo ciego (Anónimo, 2008:23). 

El contacto con un mundo hostil y violento lo convierte de repente en un mozo sin ilusiones 

que se da cuenta que lo único que es importante en la vida es poder satisfacer las necesidades 

básicas y esenciales, como el hambre. Sin embargo, su camino de vida no sigue una 

“trayectoria de degradación”, como Correa ha subrayado (1977:79), ya que, una vez perdida 

la inocencia, Lázaro sigue siendo más o menos la misma persona, tanto en la adolescencia 

como en la edad madura, alternando falta de escrúpulos y manifestación de empatía o 

compasión, como en el caso del hidalgo hambriento al cual él procura la comida: “Tanta 

lástima haya Dios de mí como yo había de él” (Anónimo, 2008: 89).  

Asimismo, Felipe, junto a su perenne actitud sarcástica y su visión desilusionada y 

rebele de la vida, puede a veces sentir compasión hasta por personas con las cuales suele tener 

dificultad para llevarse bien, como su abuela y su padre: 

Mi abuela me empezó a inspirar lástima cuando vi como se tomaba la sopa. […] mi 

abuela sorbía la sopa de la cuchara y luego se pasaba unos segundos masticándola como 

un rumiante. (Martínez de Pisón, 2008:202) 
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Que mi padre estuviera dispuesto a suicidarse para cancelar sus cuentas pendientes y 

dejarme el dinero del seguro, que pretendiera hacer algo así justo cuando acababa de 

convertirse en un hombre rico […]: ¿no os parece que el destino siempre se burló de él, 

que jugó con su pobre existencia sin la menor muestra de respeto o delicadeza? 

(2008:250). 

 

El análisis de comparación entre el proceso de evolución moral y psicológico de Lázaro y 

Felipe está sin embargo limitado por la diferencia de edad de los dos protagonistas al 

momento del tiempo de la narración; el relato de Lázaro empieza cuando el hombre ya está 

maduro y casado, mientras el de Felipe se interrumpe durante la adolescencia, quedando 

abierta cualquier evolución moral del personaje. 

 

3.2 El amo-padre  

El trabajo de servidumbre es el rasgo que mayormente distingue la historia de Felipe de la del 

pícaro clásico. La novela picaresca, señala Geremek, se puede contextualizar en un ámbito 

literario más amplio que incluye todas las obras que pueden reunirse bajo la definición de 

“literatura del pobre”, que surgieron en los países europeos como expresión de la toma de 

conciencia de las causas y consecuencias de la pobreza estructural y reconocimiento de los 

grupos de marginados sociales (Villamía, 2011:46).  La singularidad de la picaresca española 

consiste en la tipología del vagabundeo que está vinculado con el trabajo de servidumbre 

(Villamía, 2011:46), lo que nos permite adoptar un enfoque histórico sobre las modalidades 

diferentes desarrolladas en los diversos países europeos a fin de solucionar la misma 

problemática social.  

Que Felipe no vagabundee por los pueblos españoles siguiendo los caminos de 

diferentes amos puede interpretarse como el resultado de una metamorfosis necesaria de la 

figura del pícaro para adaptar el diseño del género picaresco a la realidad histórico-social de la 

época en que ocurren los acontecimientos de la historia. Eustis ha llamado la atención sobre 

las adaptaciones parciales de la picaresca que han servido de modelo a la novela española 

contemporánea, variaciones que se refieren sobre todo a la introducción de temáticas sociales 

o cuestiones existenciales (1986:254). Puesto que la picaresca tiene que satisfacer el principio 

de la verosimilitud, no sería tan creíble que un muchacho tan joven hubiese vagabundeado por 

España durante los años setenta en compañía de diversos adultos, todos más o menos 

delincuentes, sin que la policía o las instituciones sociales no hubiesen intervenido para 

ocuparse del niño. 
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Sin embargo, la figura del padre, que es la única persona a la que Felipe acompaña en su vida 

errática, presenta diversas similitudes con las tipologías de amos para las cuales el pícaro 

suele trabajar, dado que, similarmente a estos personajes de baja moral, encarna los rasgos de 

corrupción, falsedad e hipocresía. Aún más significativo en el ámbito del proceso de 

comparación de Carreteras secundarias con el Lazarillo de Tormes de este análisis, es el 

sentido de la dignidad del padre, que nos recuerda inevitablemente la importancia de la honra 

para el tercer amo de Lázaro, el escudero que Lázaro encuentra en Toledo (Anónimo, 

2008:71).  El contraste entre la inclinación a la mentira y la noción de dignidad que el padre 

logra conciliar en una alienada conducta de vida constantemente gobernada por la búsqueda y 

el mantenimiento de las falsas apariencias, constituye uno de los motivos principales de 

incredulidad, irritación y vergüenza para Felipe: 

-El dinero, la fama, el poder…La dignidad no tiene nada que ver con eso. La dignidad 

es otra cosa. 

La dignidad, la dignidad: ya os hablaré de mi padre y de su famosa dignidad (Martínez 

de Pisón, 2008:34) 

 

Pero, bueno, eso era lo que mi padre entendía por dignidad. Eso y lo de pelar la naranja 

con cuchillo y tenedor, y lo de saludar a las mujeres con un beso en la mano, y lo de no 

querer ponerse una corbata que no fuera de la sastrería Sucesores de Bonet, fundada en 

1893…A mí su idea de la dignidad siempre me pareció una gilipollez (2008:42). 

 

También para Lázaro la condición de nobleza del hidalgo de Toledo es más una maldición 

que un motivo de orgullo y vanidad, es una “negra que dicen honra” (Anónimo, 2008:94), una 

vanagloria cuya utilidad y valor el pícaro no comprende, a pesar de que a veces sienta casi 

compasión por el amo que tiene más hambre que él y ninguna posibilidad de poder ejercer 

trabajos manuales sí humildes, pero remunerados, a menos de renunciar a la nobleza: 

Sólo tenía dél un poco de descontento, que quisiera yo que no tuviera tanta 

presumpción, mas que abajara un poco su fantasía con lo mucho que subía su 

necesidad. […] El Señor lo remedie, que ya con este mal han de morir (Anónimo, 

2008:92). 

 

Aparte del origen en una familia de linaje prestigioso y de una existencia miserable y 

bajo el signo de la decadencia, de la pobreza y del hambre, el hidalgo y el padre de Felipe 

presentan otras interesantes afinidades. Ambos se revelan muy sensibles al encanto de la 

fascinación femenina y con las mujeres ostentan maneras de seducción que siguen el código 

de la gentileza caballeresca, aunque a las palabras nunca pueden seguir actos de galantería que 

necesitan el dinero que en realidad no poseen. Lázaro, viendo a su amo hablar a dos mujeres, 

comenta al principio con ironía la actitud del hidalgo diciendo que “él estaba entre ellas, 

hecho un Macías, diciéndoles más dulzuras que Ovidio escribió” (Anónimo, 2008:85), para 
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darse cuenta después de que “ellas, que debían ser bien instituidas, como le sintieron la 

enfermedad, dejáronle para el que era.” (2008:86). En una situación bastante análoga, Felipe, 

más intransigente, parece disgustado por las manifestaciones de amor del padre por la 

cantante de zarzuela Estrella: “Mi padre parecía un tremendo idiota, con aquellos suspiros y 

aquellas miradas de perro apaleado” (Martínez de Pisón, 2008:117), pero se queda 

sorprendido por el momento de total sinceridad del padre en que le confiesa: “-Yo sólo tengo 

un defecto-prosiguió-. Para Estrella sólo tengo un defecto, pero el mayor de los defectos. Soy 

pobre.” (2008:142). 

    A parte de las aflicciones que las mujeres y el hambre le procuran, la mayor preocupación 

tanto del hidalgo como del padre de Felipe es mantener las falsas apariencias y convencer a la 

gente de que poseen un estado social y económico que no tienen. Por tal razón, el hidalgo no 

duda en contar a Lázaro sobre la riqueza que él posee en la ciudad que en esos tiempos 

disfrutaba de la fama de gran prosperidad: 

no soy tan pobre que no tengo en mi tierra un solar de casas que, a estar ellas en pie y 

bien labradas, dieciséis leguas de donde nací, en aquella Costanilla de Valladolid, 

valdrán más de docientas veces mil maravedís” (Anónimo, 2008:102). 

 

La misma actitud se puede encontrar en las palabras que el padre dirige al director de una de 

las numerosas escuelas que el hijo frecuenta, cuando intenta parecer importante, lo que a 

Felipe le resulta sólo ridículo y molesto: 

Lo que mi padre quería dar a entender era algo bien distinto: que sus múltiples 

ocupaciones le agobiaban, que tenía intereses en empresas en toda España, que él era un 

hombre poderoso y no un pobre diablo. (Martínez de Pisón, 2008:96) 

        

Al igual que los amos de Lázaro son un pretexto narrativo para denunciar la decadencia 

social y desorientación moral de su época, la figura del padre de Felipe, con sus 

contradicciones, sus ambigüedades y sus dudas ideológicas y morales nos conduce a un 

contexto social más amplio, es decir, la situación socio-política de España durante los años 

setenta, periodo de transición entre el régimen dictatorial franquista, que se acabó con la 

muerte del general Franco en 1975, y la España democrática. Emblemática de esa 

desorientación es la actitud oportunista del padre hacia las cuestiones políticas: 

-¿Tú que eres? ¿Franquista o antifranquista? 

-Mi padre me observó con perplejidad, como si de repente estuviera viendo en mí a un 

adulto. 

-Mira, Felipe -dijo-. La gente decente no se mete en política. (Martínez de Pisón, 

2008:108) 
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3.3 El vagabundeo y la crítica social 

El carácter itinerante de la vida del pícaro permite el contacto con realidades sociales muy 

diferentes y desconocidas. Durante el proceso de evolución de la novela picaresca, los 

caminos del pícaro van paulatinamente alargándose, dejando los confines de España para 

arribar a Italia, como en el caso del Guzmán, o hasta a Argelia, como ocurre en el Marcos de 

Obregón (Zamora Vicente, 2003:5).  Si el vagabundeo de Lázaro está circunscrito a unas 

ciudades de Castilla, como Salamanca y Toledo, el camino de Felipe sigue inicialmente las 

urbanizaciones de verano que están desiertas durante el invierno: 

No era yo el que se quejaba de nuestra forma de vida, de  nuestro eterno deambular por 

muertas urbanizaciones de verano, inhóspitales y fantasmales en esos meses de 

temporada baja (Martínez de Pisón, 2008:11). 

       

Estos lugares ofrecen una imagen simbólica de su condición de marginado social, en cuanto 

se trata siempre de posiciones periféricas y lejanas de los centros sociales y culturales del 

país; también cuando llegan a las cercanías de ciudades más grandes e importantes, Felipe y 

su padre se colocan al margen de la sociedad: 

La primera casa que tuvimos en Zaragoza tampoco estaba en Zaragoza sino en las 

afueras de Zaragoza, al lado de la carretera de Logroño. Mejor dicho, al lado de una 

academia de ballet que estaba al lado de esa carretera. (Martínez de Pisón, 2008:149) 

 

El mar, símbolo de la libertad que este tipo de vida concede al muchacho, sirve de ruta 

durante el camino y constituye el único punto fijo en la incierta existencia del muchacho: ”Me 

gustaba pensar que cada invierno sería para mí una playa diferente pero en el fondo la misma, 

mi playa.” (Martínez de Pisón, 2008:12). La despedida de la costa, remite al abandono de 

Salamanca por Lázaro, la ciudad natal donde él había crecido y donde todavía vivía su madre 

que se da cuenta de que para el hijo empieza un camino sin destinación precisa, un doble viaje 

tanto espacial como existencial: “-Hijo, ya sé que no te veré más. Procura de ser bueno, y 

Dios te guíe.” (Anónimo, 2008:22), porque, como Bajtín ha subrayado, “la elección del 

camino significa la elección del camino de la vida” (Granda, 2008:3). Asimismo, cuando 

Felipe y su padre dejan la costa para irse a Almacellas, pueblo del interior, el muchacho se 

siente miedoso y titubeante por primera vez: 

A  mí, desde luego, me parecía que sí, que era como si hasta ese momento el mar nos 

hubiera indicado un camino, un itinerario, y como si de repente, al carecer de esa 

referencia, nos descubriéramos perdidos en un lugar en el que no supiéramos 

orientarnos. […]Lo que estoy tratando de decir es que antes, en la época de las playas 

de invierno y las urbanizaciones desiertas, no sabíamos hacia dónde íbamos pero al 

menos sabíamos por dónde. (Martínez de Pisón, 2008:96) 
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Una vez llegado a Zaragoza, empieza para Felipe un viaje al extranjero dentro de los 

confines de España; a través de Félix, un amigo de su padre que trabaja en la base militar 

norteamericana, Felipe se pone en contacto con una realidad totalmente nueva y ajena que 

hasta entonces había sido sólo una imagen filtrada a través de las películas y series de 

televisión:  

Aquello era exactamente eso, un trozo de Norteamérica colocado en un sitio que no era 

Norteamérica, y te dabas cuenta en cuanto entrabas y veías, por ejemplo, las señales de 

tráfico: give way en vez de ceda el paso, one way en lugar de la flecha blanca sobre 

fondo azul. (Martínez de Pisón, 2008:157) 

         

El modelo de vida que los militares y sus familias llevan en la base norteamericana se 

contrapone casi diametralmente a la realidad de la sociedad española que Felipe ha podido 

observar durante todos los años transcurridos en viaje; a través del estupor y la admiración del 

muchacho por el divorcio (Martínez de Pisón, 2008:155), la libertad de religión (2008:158), la 

arquitectura de las casas (2008:158) y la comida (2008:159), se ejerce indirectamente una 

crítica a la situación estancada socio-política de España durante los años setenta. Esta forma 

de denuncia y crítica social, que se realiza a través del uso de imágenes contrastivas y 

términos de oposición, corresponde a la percepción dicotómica del mundo que Bajtín ha 

indicado como especifica de la dimensión socio-histórica de la novela de vagabundeo: 

No existe la comprensión de la totalidad de tales fenómenos socioculturales como 

naciones, países, ciudades, grupos sociales, profesiones. De ahí deriva la típica visión 

de grupos sociales, naciones, países, vida cotidiana ajena como algo exótico, es decir, 

éstos se presentan como diferencias, contrastes, como lo ajeno. (1978:198) 

 

La sociedad que Lázaro encuentra durante su vagabundeo está compuesta por grupos 

antagonistas de gente honesta, pero ingenua, y figuras que utilizan su ingenio y su posición 

para explotar y engañar a los inocentes ignorantes. Entre la categoría de los  estafadores se 

destaca el grupo numeroso de los religiosos, cuya inmoralidad hace que en el Lazarillo de 

Tormes se ataque abiertamente la hipocresía y decadencia de la iglesia católica (Anónimo, 

2008:19). Como ya se ha subrayado en la sección de la teoría, es importante destacar que la 

novela picaresca no representa fielmente, como un testigo documental, la realidad socio-

política de España, sino que constituye una obra ficcional en que los fenómenos sociales que 

aparecen en el fondo de la historia han sido seleccionados y adaptados a la intención del autor 

de dirigir el enfoque más hacia la rutina de la vida sencilla y cotidiana de la gente común que 

hacia los grandes eventos históricos. En sintonía con el enfoque de la picaresca sobre los 

aspectos triviales y prosaicos de la vida cotidiana, las referencias reales al contexto social de 

España en los años setenta en Carreteras secundarias se refieren sobre todo a hechos muy 
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conocidos de crónica, como el secuestro de Patricia Hearst (Martínez de Pisón, 2008:10), el 

primer trasplante de corazón efectuado por el doctor Barnard (2008:20) o eventos deportivos, 

como el Mundial de Alemania (2008:98). La selección de los acontecimientos reales de 

referencia está motivada también por la perspectiva adoptada en la novela, que, siendo aquella 

de un adolescente, no puede corresponder a una conciencia suficientemente desarrollada de la 

vida política de su país.  La realidad histórica de España, la vida durante el franquismo y el 

periodo apenas posterior a la muerte de Franco aparecen en la narración a través de los 

programas televisivos o por azar, como en el caso de las cartas escritas en 1947 y 1959, 

encontradas por Felipe detrás de unos viejos puzzles en la casa de Almacellas, en las cuales 

un refugiado político emigrado a Francia comenta negativamente el régimen franquista al 

hermano (Martínez de Pisón, 2008:100). Comparando la situación miserable e injusta de los 

dos hermanos separados por motivos ideológicos durante el periodo anterior a su nacimiento 

con lo que conoce sobre su época, Felipe lleva a cabo una crítica al escenario político a él 

contemporáneo: 

Después de todo, tal vez no habían cambiado tantas cosas desde que aquellas cartas 

fueron escritas. Franco, por ejemplo, seguía vivo y seguía en el poder. (Martínez de 

Pisón, 2008:101). 

 

A pesar de que en Carreteras secundarias la situación política sea la dimensión social 

que constituye el objeto principal de crítica y denuncia, no faltan en esta novela los ataques 

anticlericales que caracterizan el Lazarillo de Tormes. Al cuarto amo de Lázaro, el fraile de la 

Merced que el pícaro, aludiendo probablemente a una relación de tipo sexual, dice haber 

dejado “por otras cosillas que no digo” (Anónimo, 2008:111), corresponde el padre Apellániz, 

amigo de los tíos de Felipe: 

Al padre Apellániz le gustaba tocar a los chicos y a las chicas de su coro. Los cogía por 

los hombros y, mientras les preguntaba cosas sobre sus costumbres intimas o su 

atracción por el otro sexo, no paraba de acariciarles el cuello. (Martínez de Pisón, 

2008:205) 

 

 

3.4 La autobiografía ficcional 

Un rasgo peculiar de la picaresca es la autobiografía ficcional, cuya narración de tipo 

autodiegético está caracterizada, como ha observado Meyer-Minnemann, por un discurso 

distinguido por el marco de la oralidad, aunque el narrador asegure a los lectores ficticios de 

la obra que se trata de un texto escrito (2008:36). Gracias a este efecto de aparente oralidad se 

crea la dimensión confidencial que se instaura entre el narrador-protagonista y los narratarios, 

lo que permite al pícaro poder expresar juicios y opiniones con finalidad moralizante y, al 



26 

 

mismo tiempo, conferir la ilusión de autenticidad a su relato (Meyer-Minnemann, 2008:36). 

Esta relación de confidencialidad se establece en Lazarillo de Tormes ya desde las primeras 

palabras del Prólogo, donde Lázaro se dirige directamente a un lector ficticio en la famosa 

presentación, ”Pues sepa Vuestra Merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de 

Tormes” (Anónimo, 2008:12). En Carreteras secundarias la presentación por parte del 

protagonista no se realiza de una forma tan directa e inmediata como en el Lazarillo, aunque 

ya desde las primeras páginas Felipe se describe a sí mismo al lector en sus gustos y 

disgustos, y alude, gracias a inesperadas rupturas analépticas
1
, a acontecimientos ocurridos en 

un tiempo anterior al de la narración: ”estaba enfadado con él por lo de siempre, por lo del 

perro” (Martínez de Pisón, 2008:8). La primera impresión de estar leyendo un monologo 

interior se convierte, de manera inesperada, en un diálogo ficticio durante las reflexiones 

sobre los aspectos que Felipe aprecia de su estilo de vida: “¿Sabéis lo que es pasear por la 

orilla una fría tarde de enero […]?” (Martínez de Pisón, 2008:12), “os lo podéis imaginar” 

(2008:12), “¿Me explico?” (2008:13), “¿No os decía yo que era absurdo?” (2008:14), 

“¿Queréis saber qué es lo que no me gustaba?” (2008:15).  

La presencia de este lector virtual extradiegético, con el cual el lector real puede 

potencialmente identificarse, constituye una estratagema literaria cuya finalidad es la de 

añadir credibilidad y autenticidad al contenido del relato. Sin embargo, la caracterización 

tanto de Felipe como de Lázaro constituye un factor discordante entre los elementos 

verosímiles de la historia. A pesar de que los acontecimientos narrados sean verosímiles, la 

caracterización del protagonista no es nunca totalmente creíble. La veracidad de Lázaro vacila 

cuando, a pesar de que sea una persona inculta, cita autores clásicos como Plinio (Anónimo, 

2008:4), Tulio (2008:6), y Ovidio (2008:85); de la misma manera, las alusiones al mundo de 

la literatura de Felipe, asimismo un muchacho con una educación muy limitada por los 

continuos cambios de escuela y con una cierta inclinación al absentismo escolar, resultan 

poco creíbles, sobre todo cuando están intercaladas en el prosaico registro lingüístico con el 

cual él normalmente se expresa: 

Ahora os hablaré de mi cumpleaños. El veinticuatro de julio, el mismo día en que nació 

Alejandro Dumas, un escritor francés. (Martínez de Pisón, 2008:113) 

 

Estábamos sentados sobre una bomba, o a lo mejor no lo estábamos pero ése es el tipo 

de frases que suelen utilizar los novelistas (2008:132). 

 

También nosotros recorríamos España, también mi padre creía ser lo que no era, 

también él trataba de impresionar a una mujer…Nuestra historia era la de un largo 

                                                 
1
 La analepsis consiste en un pasaje retrospectivo que rompe el orden cronológico de una obra literaria. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=analepsis 
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error, una torpeza, una historia tan antigua como la de don Quijote y Sancho. Y lo único 

que estaba claro era que estábamos solos, como esos dos hombres. (2008:148) 

 

También las consideraciones de Felipe sobre la conducta de su padre están caracterizadas a 

veces por una sutileza y profundidad psicológica que muy difícilmente un muchacho de 

catorce años ha logrado desarrollar, a pesar de que se pueda opinar que un estilo de vida como 

el suyo haya implicado una precocidad emocional e intelectual. De esta manera, por ejemplo, 

Felipe analiza las razones por las cuales el padre no quiere preguntar el camino: 

Le gustaba la imagen de sí mismo al volante del Tiburón. Eso le daba seguridad, le 

hacía creer que estaba impresionando a alguien, y a lo mejor temía que esa ilusión 

pudiera desvanecerse si se detenía a preguntar (Martínez de Pisón, 2008:44).  

 

A pesar de que el uso de otros procedimientos narrativos, como la técnica de la 

omnisciencia parcial, que no permite a Felipe saber lo que no puede ver, incrementa el sentido 

de verosimilitud de la narración, resulta evidente que la autobiografía del muchacho es una 

invención literaria, una obra de ficción análoga al relato pseudo-autobiográfico de la 

picaresca, donde no hay identificación entre el autor y el narrador. Además, que Carreteras 

secundarias sea una obra con un fondo realista, pero, sin embargo, una obra de ficción, está 

confirmado por las propias palabras del autor que, durante una entrevista, ha comentado la 

génesis de esta novela: 

Poco a poco fui intentando hacer crónica de mi tiempo, una ficción contemporánea a 

través de un estilo transparente. La primera vez que tengo la sensación de que he 

encontrado lo que andaba buscando es con ‘Carreteras secundarias’”. (Castro, 2012). 
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4. Conclusiones 
 
El fenómeno literario de la picaresca, que todavía se enriquece de nuevas aportaciones, 

demuestra la genialidad y adaptabilidad de la miscelánea de sus elementos composicionales a 

realidades sociales e históricas muy diferentes y lejanas de aquellas iniciales del Siglo de Oro. 

Aun en la época contemporánea se puede reconocer la huella de la picaresca en las historias 

autobiográficas de vagabundeo, donde delincuencia, pobreza y hambre se entrelazan hasta 

constituir el escenario y el pretexto narrativo para denunciar una determinada situación social. 

El objetivo de este trabajo ha sido la individualización de los elementos peculiares y 

definidores de la picaresca en la novela Carreteras secundarias, escrita por el escritor español 

Ignacio Martínez de Pisón en 1996, a fin de poder afiliar también esta obra contemporánea a 

la serie moderna de las contribuciones literarias a este género. La orientación crítica 

formalista, que individualiza en el diseño estructural y en la recurrente presencia de algunos 

rasgos fundamentales el principio organizativo y definidor del género, ha sido elegida como 

base conceptual de este trabajo y ha otorgado los instrumentos analíticos que han consentido 

la lectura de Carreteras secundarias en clave picaresca. Para subrayar la relevancia de las 

observaciones y de las citas que las acompañan, se ha llevado a cabo la comparación entre 

elementos y segmentos relevantes del Lazarillo de Tormes (1554), obra precursora del género 

y, por esa razón, modelo arquetípico de toda la serie de la picaresca, y análogos factores en 

Carreteras secundarias. 

En el apartado “La personalidad de Felipe” se ha analizado la caracterización del 

protagonista en relación a su genealogía, su carácter e índole. La personalidad rebele y 

desilusionada de Felipe, resultado de una educación deficiente y de una situación familiar que 

en términos modernos se podría definir como disfuncional, presenta evidentes afinidades con 

la figura del antihéroe picaresco. Al igual que el pícaro, la constante precariedad tanto 

material cuanto afectiva obliga a Felipe a desarrollar un instinto de supervivencia que no 

excluye la manipulación, la mentira y el engaño. De manera similar a Lázaro, Felipe, a pesar 

de que pierde temprano su inocencia infantil, no se convierte en un verdadero criminal sin 

escrúpulos y es capaz de manifestar a veces sentimientos de compasión y empatía. La 

diferencia de edad entre Felipe y Lázaro durante el tiempo de la narración no permite 

comparar adecuadamente el aspecto de la evolución moral del pícaro, que en el caso de 

Carreteras secundarias queda abierto a diferentes modalidades de desarrollo. 

La figura del padre de Felipe, presentando numerosas e interesantes analogías con el 

tercer amo de Lázaro, el escudero víctima de su propio estado social y de su sentido de la 
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honra, ha sido el elemento central del análisis realizado en el apartado “El padre-amo”, en que 

se ha llevado a cabo una lectura alternativa del servicio de servidumbre, costumbre típica de 

España durante el siglo de Oro, pero práctica que sería un evidente e improbable anacronismo 

en una historia de los años setenta. Por esta razón, la sustitución del servicio a varios amos 

con la dependencia económica de un padre fracasado, mentiroso y no digno de total confianza 

parece una lectura aceptable y legitima que permite la adaptación del esquema picaresco a las 

condiciones de la vida moderna.  

Bajo el titulo “El vagabundeo y la crítica social” se han combinado el rasgo peculiar de 

la vida errática con el de la percepción del mundo y la relativa denuncia del contexto social 

que el pícaro observa y experimenta gracias a su perpetuo peregrinaje. Con las debidas 

diferencias de carácter temporal que las historias de Felipe y Lázaro necesariamente 

presentan, en ambas novelas el horizonte geográfico y mental de los dos muchachos se 

extiende y se hace más complejo durante la doble experiencia físico-espiritual del viaje, lo 

que les permite observar y comentar de manera paulatinamente más sutil y desencantada los 

vicios y las injusticias de la vida. Las reflexiones tanto de Felipe como de Lázaro sobre las 

diferencias de estado social, de cultura o de género de las personas que conocen durante sus 

vagabundeos se realizan a través de imágenes contrastivas, lo que refleja la concepción 

dicotómica de la vida que Bajtin ha indicado ser distintiva en este género literario.  Al 

marcado anticlericalismo del Lazarillo de Tormes corresponde en Carreteras secundarias 

sobre todo una crítica política al régimen dictatorial franquista, aunque no falten 

observaciones que atacan la hipocresía de la iglesia católica y de la sociedad burguesa.  

El último apartado se enfoca en cuestiones inherentes a la técnica narrativa de la 

autobiografía ficcional típica de la picaresca, que, acogiendo los términos narratológicos de 

Genette, puede definirse como autodiegética, en cuanto el narrador es también el protagonista 

de la historia narrada. A fin de incrementar el sentido de verosimilitud del relato, esta 

autobiografía ficticia está dirigida a un público heterodiegético, estratagema literaria que se 

realiza a través de las preguntas retóricas y de las consideraciones que Felipe hace a sus 

lectores. El carácter de ficción de la autobiografía de Lázaro se halla también en las palabras 

de Felipe, cuyas afirmaciones y observaciones faltan a veces a la credibilidad y veracidad ya 

que difícilmente pueden corresponder a un muchacho de su edad y estilo de vida. 

Basándose en los resultados de esta investigación, parece legítimo afirmar que la novela 

Carreteras secundarias está caracterizada por la presencia numerosa de rasgos que presentan 

interesantes afinidades con aquellos establecidos como definidores del género de la picaresca 

por parte de la orientación crítica formalista. Por consiguiente, estos resultados permiten 
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definir Carreteras secundarias como una auténtica novela picaresca moderna e incorporar la 

obra en el corpus del género de la picaresca. 

Otros rasgos peculiares del género, como la estructura abierta de la novela, constituida 

por episodios aislados que se pueden intercalar u omitir sin alterar el sentido de la historia, la 

alternancia entre la buena y mala suerte, el uso de la ironía y el tipo de registro lingüístico, 

han sido excluidos como parámetros analíticos a causas de las limitaciones espacio-

temporales de este especifico trabajo. Sin embargo, la investigación de estos elementos en 

Carreteras secundarias constituiría un interesante potencial trabajo de análisis literario, que 

podría añadir aun más relevancia y mayor complejidad a los resultados otorgados en este 

estudio. 

Además, es importante subrayar que las interpretaciones diferentes de la obra no se 

excluyen entre sí, sino que contribuyen a ilustrar la complejidad de los análisis posibles. La 

investigación  llevada a cabo en el análisis de Penas (2009), que encuadra la novela en la 

tradición literaria del bildungsroman no pone en discusión la validez de la hipótesis sobre la 

lectura de Carreteras secundarias como una moderna novela picaresca, sino que ofrece una 

lectura sobre la caracterización del protagonista compatible con la presencia en esta obra de 

rasgos más característicos del género picaresco. 
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