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TÍTULO: Fortunas y adversidades en El Lazarillo de Tormes 

 

                                                       AUTOR: Rommel Santiago Aguilar Cadena  

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar las fortunas y adversidades en la obra El 

Lazarillo de Tormes, profundizando en los rasgos de la decadencia social y económica en la que 

se desenvuelve la sociedad española del Siglo XVI, a través de Lázaro como el protagonista 

principal en una sociedad cubierta de codicia y avaricia. Para ello, se analizó la novela picaresca 

a través de la actitud de personajes como el ciego, el clérigo y el buldero, donde el protagonista 

logra salir adelante en un mundo adverso sin caer en la delincuencia ni en la mendicidad, 

transitando por las distintas clases sociales. Se determinó la relación que existe entre las variables 

de las fortunas y adversidades en el Siglo de Oro y el género literario a través de una investigación 

de tipo descriptiva – documental, partiendo del análisis de las principales obras picarescas de la 

época. En conclusión, la adversidad se relaciona con el carácter de la persona ante una situación, 

porque éste hace que supere la adversidad, fomente la confianza, identifique sus fortalezas y 

debilidades, y reconozca el valor personal de cometer menos errores en su aprendizaje. Lázaro 

convierte su adversidad a favor, colocándose en un lugar privilegiado.  
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TITLE: Fortunes  and adversities  of  El Lazarillo de Tormes 

 

                                                       AUTHOR: Rommel Santiago Aguilar Cadena  

ABSTRACT 

 

This investigation has like objective analyze the fortunes and adversities in the work The Lazarillo 

de Tormes, deepening in the characteristics of the social and economic decay in which the Spanish 

society of the XVI century develops, through Lázaro like the main protagonist in a society covered 

with greed and greed. For this, the picaresque novel was analyzed through the attitude of 

characters such as the blind, the cleric and the bulwark, where the protagonist manages to get 

ahead in an adverse world without falling into delinquency or begging, transiting through the 

different classes social. The relationship between the variables of fortunes and adversities in the 

Golden Age and the literary genre was determined through a documentary - descriptive 

investigation, based on the analysis of the main picaresque works of the time. In conclusion, 

adversity is related to the character of the person in a situation, because it makes them overcome 

adversity, build confidence, identify their strengths and weaknesses, and recognize the personal 

value of making fewer mistakes in their learning. Lázaro turns his adversity to favor, placing 

himself in a privileged place. 

KEY WORDS: FORTUNAS - ADVERSITIES - PICARESCA NOVEL- LITERARY GENRE 

- RENAISSANCE 
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INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de la literatura, la novela ha sido destacada como un tipo de narración de una historia 

contada en prosa relacionada con el mundo ficticio, de una extensión particular respecto al cuento 

y a la novela corta, mediante la cual se relatan sucesos de la vida cotidiana. 

La novela picaresca se encuentra dentro del género literario enmarcado en la literatura española, 

posteriormente se traslada a Europa, germinando principalmente durante el llamado Siglo de Oro 

de las letras españolas, entre las épocas del Renacimiento y el Barroco. La agresiva contraposición 

de la realidad que vivía la sociedad conllevó a las conocidas antinovelas, de índole antiheroico, 

en donde los protagonistas tenían como principal particularidad ser anticaballeros que querían a 

damas, manifestando lo mezquino de la realidad general, distinguiendo a los hidalgos pobres, las 

penurias de los desheredados y los desdichados frente a burgueses y caballeros con riquezas, que 

habitaban en otra existencia contemplada sobre sus cuellos pretensiosos. 

A partir del siglo XVII en España, este género dejaba expuesta la moralidad, social y religiosa 

proveniente del contraste entre los siervos y los nobles. Por lo que inicia el proceso de vulgarizarse 

la hidalguía y personajes como Don Quijote o El Lazarillo de Tormes.  

Es así como el Lazarillo de Tormes señaló el comienzo de un análisis relacionado a los valores 

más sobresalientes, como la honra y la hipocresía que hallaron su fin y configuración canónica 

con la Primera parte de Guzmán de Alfarache. Por ello, se analiza la concepción de la fortuna y 

la adversidad en esta novela picaresca durante toda su estructura, así como otros elementos a 

través de cada Capítulo del presente a estudio. 

De este modo, en el capítulo I se aborda a través del Planteamiento del problema, objetivos y 

justificación, los aspectos de factibilidad que apoyan esta investigación. 

En el capítulo II, Marco Teórico, se aborda una breve definición de las acepciones acerca 

de las fortunas y adversidades, la etimología de las palabras fortunas y adversidades, la fortuna y 

la adversidad en sociología e iconología, las concepciones y atribuciones en las fortunas y 

adversidades de El lazarillo de Tormes, el anonimato de las obras literarias, el origen de autor y 

derechos de autor (plagio) y la función del autor. Por lo tanto, se muestran los elementos de 

novelas como Don Quijote de la Mancha, Guzmán de Alfarache y, La noche en que Frankenstein 

leyó el Quijote. 

En el capítulo III, que corresponde a la Metodología, se describe el nivel y tipo de investigación, 

junto al cuadro de operacionalización de variables. 
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En el capítulo IV, Interpretación y análisis de los resultados, se analizan las fortunas y 

adversidades de la novela y su influencia en la vida del protagonista. También se toman en cuenta 

aspectos relevantes que influyeron para la creación del género picaresco. 

El Capítulo V, contiene las Conclusiones y Recomendaciones, con el propósito de dar respuesta 

a las preguntas directrices planteadas en el Capítulo I. 

El capítulo VI, titulado Propuesta plantea un ensayo explicativo de las fortunas y adversidades 

titulado Invención de El Lazarillo, con el fin de descifrar enigmas de la obra, en el que se aportarán 

diversos contrastes de autores como lo son Roland Barthes y su libro de “la muerte del autor”, 

estableciendo a través de la historia diversos estudios que surgieron alrededor de la novela 

picaresca, mostrado de una forma asertiva y práctica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante el siglo XVI se origina un progreso de la narrativa del cual surgen géneros novelescos 

cuando idealizan la realidad como en el caso de la novela El Lazarillo de Tormes, la cual se 

presenta como el resultado de un movimiento literario, aumentando a través de una poética de 

apropiación iniciada por sus lectores(Cruz, 2006, p.1).Ahora bien, la narrativa de la novela tiende 

a incomodar al lector cotidiano, ya que se identifica con su vida común, en la que les gusta vivir, 

vestirse bien, lucir prendas con altos costos y tener casas lujosas, asistir a numerosas fiestas, o 

actividades recreativas; donde se presentan contradicciones moralistas y protestas en contra de 

los mismos. 

En virtud de las contradicciones moralistas de la época, diversos aspectos de esta obra literaria 

serán objeto de análisis como las fortunas y adversidades, mediante el enfoque literario en el 

Lazarillo de Tormes, ya que se muestra una sociedad consumista de apariencias. En ocasiones 

verse presionado hasta contraer deudas para llevar ese estilo de vida es algo real. Del mismo 

modo, los contrastes sociales son demasiado opuestos, resultando curioso el desenvolvimiento 

narrativo. Además, existe una movilidad social que permite la distinción entre oficios viles y no 

viles. 

Con lo anteriormente expuesto, el crítico Watt opina que la novela se identifica por lo general con 

la representación de la vida cotidiana, donde se consigue una atracción del lector moderno hacia 

el supuesto realismo de la novela, pues se basa en la creación de una subjetividad reflejada por su 

sensibilidad (como se citó en Cruz, 2006, p.1). 

En el siglo XVI se da la época del Renacimiento y del Capitalismo comercial, así como del 

aseguramiento del Estado Moderno, la aristocracia y los valores caballerescos. Es un momento 

que se presta para privilegiar a esta clase social en la cual existe conversión a la cultura, donde ya 

pasa un caballero de guerra a ser uno del cortesano, que sabe manejar la pluma y la espada a su 

vez. Es la aristocracia, la que ha difundido en España las ideas, los temas y las formas del 

Renacimiento italiano y adquiriere el acento por medio de su travesía  

La sociedad antes mencionada está fundada en el privilegio y la fortuna no distante entre lo 

económico y el gozo, en la que integrarse a la nobleza significa la consagración del éxito y la 

meta de los conquistadores, letrados o mercaderes, venidos de niveles inferiores. La lucha a toda 

costa y la superación de las adversidades, se vuelve la compañía constante impidiéndoles éxito 

absoluto. 
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La novela picaresca de la época, desde el punto de vista del Lazarillo de Tormes, enfatiza los 

problemas de la sociedad, las fortunas y adversidades, destacando las expectativas de ascenso 

social de unas clases bloqueadas sociológicamente. Esta interpretación la defiende 

particularmente Maravall (1986), quien afirma que “(…) mientras los criados del Renacimiento 

son gente que busca una nueva situación, una sociedad libre, abierta, móvil, en que se puede salir, 

los pícaros se dan cuenta de que la sociedad se ha cerrado” (p.99). Los bloqueos de ascenso 

producen formas desviadas que se pueden aceptar. El personaje de la novela se dedica a la mentira 

y al robo, pero nunca se revela en contra de la sociedad. 

El Lazarillo genera controversia en la historia española despertando la fascinación de muchos 

críticos, quienes valiéndose de sus estudios han concebido diversas teorías que no generan 

asertividad absoluto. Las propuestas resultan demasiadas restrictivas, lo que evita considerar que 

sean lo suficientemente representativos de toda la serie de obras, acotando observaciones a 

algunos matices de las novelas.  

En consecuencia, se concibe una perspectiva crítica que no permite reanudar diferentes 

suposiciones que se han ido propiciando en el transcurrir de los años. Las polémicas referentes a 

El Lazarillo han formado varios puntos de crítica, por ende, se hace propicio argumentar la 

naturaleza novelesca de la obra literaria en estudio. Barroco, Méndez y Sánchez (1996), afirman 

que “el autor coloca al pícaro (…) Esto se consigue intentando que la lengua sea un reflejo de este 

telón de fondo social” (párr. 4). Se considera la forma cotidiana con la que se procura una 

aproximación a la posición existencial del personaje principal, y el medio en que se desenvuelve. 

Por esto se clasifica la nombrada novela en una categoría literaria superior, en la que se tiene la 

contraposición social con la común vivencia ligada a la obra, y a su vez, se relatan sucesos propios, 

de ingenio del personaje, desenvolviéndose en un entorno de fortunas y adversidades. 

Es así como reforma la personalidad del protagonista. Cruz (2006) manifiesta “Como los picaros 

históricos no sabían leer ni escribir, es el narrador ficticio quien debe transmitir las experiencias 

picarescas al lector. Valiéndose de las metáforas de la vista y del oído” (p.3). Así se observa que 

ésta es la primera novela que logra tener un protagonista estatus social bajo, teniendo en cuenta 

aspectos de la gente común. El inicio de El Lazarillo comienza planteando los motivos del autor 

para escribir un libro y por lo que después se convierte en el narrador ficticio y, adicionalmente 

es quien anticipa el motivo de sus actos. 

Al respecto, Garrido (2001), enfatiza en la calidad genérica de El Lazarillo, expresando que “el 

género literario es una institución social que se configura como un modelo de escritura para el 

autor, un horizonte de expectación para el lector y una señal para la sociedad” (p.283). Es evidente 

que en España a partir de lo que expone el autor de El Lazarillo se constituye un género literario 

único. 
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Sevilla (s.f.) señala que: 

Pero que el género fuese detectado por la conciencia literaria de la época, e incluso que fuese muy 

tenido en cuenta en el quehacer creativo del momento, no implica ni en manera ni en modo alguno 

que se percibiese ni se asumiese como patrón narrativo conformado por una serie de rasgos 

ineludibles e inalterables. (p.4). 

Por otra parte, se señala que al iniciar el segundo Siglo de Oro español, los autores, los impresores 

y hasta los lectores, se dedicaron a compilar las similitudes de forma o de contenido de El 

Lazarillo. Por lo que se refiere a formar parte del género de la novela picaresca y da lugar a su 

nacimiento siendo el modelo de otras obras. 

Sevilla (s.f), considera que: “No sólo damos por sentada la existencia incuestionable de tal 

categoría literaria, sino que, además, parece que hayamos consensuado su entidad genérica y su 

naturaleza novelesca” (p.6). Según lo citado se menciona a la novela picaresca como el género 

narrativo de los Siglos de Oro. 

Por otra parte, se generó una fuerte crítica a estas obras, también se presentaron inconvenientes 

para determinar una poética apropiada, las cuales aún persisten; circunstancias en que los críticos 

concuerdan. Por las consideraciones anteriores, se han aportado diversos puntos de vista sobre el 

género picaresco, donde lo satírico se manifiesta en la lectura, la importancia del protagonista en 

los relatos y la tendencia de los autores a orientarse hacia el Realismo 

Sin embargo, a pesar de existir pocas coincidencias entre los críticos, se tiene que el concepto de 

literatura picaresca es uno de los géneros más completos, se observan tendencias tales como el 

planteamiento referencial, el formal y el comparativo. Se propone entonces un análisis que arropa 

a la novela y al género picaresco a la vez, desde un par de factores como la fortuna y la adversidad, 

elementos que resultan fundamentales. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se presentan las fortunas y adversidades del texto narrativo El Lazarillo de Tormes? Para 

realizar esta investigación se consideran los rasgos más importantes en la novela pretendiendo 

recopilar las principales características que definan las fortunas y adversidades de la obra. 

Ante la situación planteada, se intenta abordar el tradicionalismo de la literatura en el Lazarillo 

de Tormes, quien presenta de manera lógica el efecto de realismo y suposición, propiamente 

picarescos. Por su parte Carrasco (como se citó en Laporte, 2011) señala: 

El periplo fantástico en el que el nuevo autor embarca al héroe, hombre de secano y muy apegado 

a tierra, ha sido la causa de la escasa aceptación de la obra. (…) Los críticos, por lo general, no le 

han prestado mayor atención, tildándola de descabellada y oscura (p.26). 

Entonces, se tiene que la novela es de gran interés, con un valioso panorama sobre lo realizado 

por el primer autor. Los críticos se centraron en la organización y construcción de los textos. Por 
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lo que sólo se valoraban determinados aspectos de las novelas como el realismo y la suposición. 

En la modernidad se fijan en el contexto central de los textos y cómo fueron construidos. 

La crítica ha confrontado el problema desde diferentes enfoques, pero a la vez, ha excluido 

diversos aspectos. Significa entonces que falta ampliación de este campo en consideración al 

momento de analizar las novelas, dada la subjetividad que aborda a los intérpretes cuando se 

enfrentan a las fuentes recurridas. Por este motivo, Sevilla (como se citó en Laporte, 2011), 

recomendaba “volver a considerar todo esto desde un enfoque globalizado, el de seguir una 

trayectoria que parte de lo definido a la definición” (p.33). 

Por lo tanto, se tiene que examinar lo que se define de forma general, frente a una propensión 

crítica que suele señalarse principalmente en el Lazarillo. A la búsqueda de características 

interpretativas, considerando las observaciones, para así lograr interpretar el aspecto picaresco. 

Por tanto, retornando a la pregunta inicial de la investigación quedará definida en: ¿cómo el autor 

expone de manera literaria las fortunas y adversidades del texto narrativo El Lazarillo de Tormes? 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Qué elementos se tomarán en cuenta para definir los términos, fortuna y adversidad? 

 ¿Cuáles son las formas literarias presentes en la novela picaresca? 

 ¿Existe una relación vinculante entre las fortunas y adversidades y el género literario? 

 ¿Qué aspecto se ha considerado dentro del género literario que terminan reflejando una 

obra picaresca? 

 ¿Cuáles características que resaltan en las novelas picarescas de la época Don Quijote de 

La Mancha, Guzmán de Alfarache y la Noche en que Frankenstein leyó el Quijote? 

 ¿Cuál ha sido la crítica social que se ha presentado en la obra El Lazarillo de Tormes? 

 ¿Cómo fue el cambio de la personalidad del Lazarillo de Tormes considerando la lucha 

persistente entre las adversidades presentes en su desenvolvimiento?  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar a las fortunas y adversidades en la obra literaria el Lazarillo de Tormes 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar las concepciones de las fortunas y adversidades en El Lazarillo de 

Tormes. 

 Describir las formas literarias de la novela picaresca en la literatura del Siglo de Oro. 
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 Analizar las fortunas y adversidades dentro de la obra literaria El Lazarillo de Tormes.    

JUSTIFICACIÓN 

El estilo de la novela picaresco en el Lazarillo de Tormes ha tenido un punto de irreflexión e 

inflexión en la literatura en general, así como también, la deducción de la obra, observándose el 

orden de la secuencia a través de las vivencias y el desenvolvimiento del personaje. El análisis de 

las fortunas y adversidades representan un tema ideal para estudio, como resultado al 

desenvolvimiento circunstancial de lo ocurrido. Existe una contradicción presente entre la 

representatividad de los sucesos para un momento y la reflexión en otro contexto de la vida 

cotidiana. 

La obra muestra un desarrollo en secuencia de la vida de El Lazarillo, seguidamente a la forma 

narrativa, en la que se van describiendo aspectos de las vivencias. En algunos momentos resulta 

indispensable relacionar los sucesos con calamidad o infortunio y luego se tornan antagónicos al 

vislumbrar otros tiempos que simulan o aparentan un toque de fortuna en lo que pareció ser una 

adversidad. 

Las circunstancias rígidamente divididas en un sistema de castas que refleja una específica 

jerarquía social, en la que se tenía la superioridad de los cristianos nuevos. El sistema de clases 

tenía su instrumento más efectivo en el concepto de la honra, y por temor a perder su integridad, 

éstos se adaptaban a un complejo sistema de reglas no establecidas por escrito, teniendo que lidiar 

con la presión social constante. 

Teniendo en cuenta esto, Del Alma (2007), sostiene que “La opinión pública es una fuerza social 

que promueve el control social en base a leyes no necesariamente escritas (…). La ley de opinión 

(…) los agentes ejecutores, el elogio o la condena de los vecinos” (párr.7). La ley de honra es una 

norma no escrita en la que colaboran los miembros de la sociedad. Las ofensas de la misma tienen 

demostración en la naturaleza irracional de la opinión pública entendida en su sentido social y 

psicológico, convirtiéndose en un ídolo más importante. 

En consecuencia, la presión ejercida por la opinión pública genera que cada individuo sea víctima 

y ejecute a la vez esa presión, disfrutando abiertamente sus fortunas y silenciando constantemente 

sus adversidades. En el Lazarillo de Tormes se observa una incesante amenaza contra la honra, 

siendo esta la mejor forma de eludir que el individuo se limitara contra ese duro esquema social 

de la época española.  

En definitiva, Del Alma (2007), expresa “estos hidalgos ficticios eran en un reflejo, de la realidad 

social de la época; a su vez, la mentalidad colectiva impuesta por el ideal de la hidalguía tuvo 

unas consecuencias devastadoras para la economía del entonces todavía poderoso imperio 
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español” (párr.12). Por tanto, los trabajadores normales pagaban impuestos, pero las familias del 

reino no pagaban impuestos ni desarrollaban ninguna actividad profesional. 

La investigación es trascendental, describiendo el entorno del Lazarillo, de un lugar que 

fomentaba el desarrollo individual, mostrándose como un ser que no se siente libre y a su vez se 

siente solo, y se encuentra en un estado de ánimo colectivo. Los rechazados de la casta burguesa 

se vieron afectados, se desatendidos abandonados por la cultura de la época, ya que para ese 

momento el ser menos afortunado era visto como peligroso. El autor en la obra expone a la Iglesia 

en una situación que no podía ayudar a los demás, dejando de apoyar el entusiasmo social a las 

clases menos favorecidas, donde contradictoriamente, fomentaba la resignación a la indignidad y 

la miseria social. 

En cuanto a la temática de la investigación, se plantea la necesidad de comprender el sentido 

literario de la novela, que se presenta en las fortunas y adversidades. El estudio representa un 

aporte importante, como inicio de la novela picaresca, donde el autor hace un bosquejo visible de 

la sociedad española, y cómo se forma el individuo a través de sus vivencias. El Lazarillo es un 

espejo que refleja la visión de un buen número de personajes, quien se vale de las adversidades y 

hace peso en su modesta fortuna para lograr el desenvolvimiento. El Lazarillo expone el escándalo 

de una sociedad malgastada, con una gran bajeza espiritual de apariencia reflejada en mencionada 

obra. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Realismo literario y tradición literaria 

Hannane (2014) plantea que:  

Surge el Romanticismo, como un movimiento literario que domino la literatura en Europa desde 

finales del siglo XVII, hasta mediados del siglo XIX, que se caracteriza por su entrega a la 

imaginación y la subjetividad, caracterizado también por su libertad de pensamiento y expresión, 

su idealización de la naturaleza e intenta trasladar la realidad al arte, es decir: representa lo más 

fielmente posible y con el máximo grado de verosimilitud, el Realismo surgió por primera vez en 

Francia de la primera mitad del siglo XIX, y se inició con los autores tales: Balzac el gran novelista 

Francés, representante de la llamada novela realista del siglo XIX y Stendhal, fue también de origen 

Francés del siglo XIX, valorado por su agudo análisis de la psicología de sus personajes y la 

concisión de su estilo, y fue también considerado como uno de los primeros y más importantes 

literarios del Realismo y se desarrolló con Flaubert, en España (p.7). 

El Realismo alude a la corriente literaria que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX, 

cuya característica principal fue la representación objetiva de la realidad. El Realismo está muy 

ligado a los acontecimientos sociales de este periodo, en muchos casos a la burguesía, que logró 

un poder económico y social, y se convirtió en la clase dominante. Ésta corriente está basada en 

principios científicos y su principal método es la observación. 

Souad (2016), expresa que la representación de lo horrendo y degradante de una sociedad resalta 

cuando se habla del realismo en la novela picaresca, sin embargo, suele ser una concepción errada, 

pues éste refleja una demostración de la sociedad, la naturaleza y del ser humano desde una 

perspectiva objetiva.  

En el caso de El Lazarillo de Tormes, han existido considerables interpretaciones en las que en 

su mayoría se ha apuntado al hecho del trasfondo histórico que se vislumbra en la novela, pero al 

imponer las concepciones de la escuela realista se torna complejo afirmar si en efecto la misma 

tiene carácter realista, no obstante, por el desarrollo de su contenido pareciera que se adapta a una 

descripción muy verdadera sobre la sociedad de la época. 

Génesis de la novela picaresca 

La historia de este género picaresco empieza con la primera novela que tuvo un impacto directo, 

aunque tardía, El Lazarillo de Tormes. Aunque en general se le suele considerar como novela 

picaresca original es una precursora, pero el ejemplar original es Guzmán de Alfarache, la cual 

era mucho más extensa y dio vida a lo picaresco, lo practicado en su adolescencia, y la 

interminable ofensa de la honra.  
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La novela picaresca se convirtió en la principal tradición novelística de 1605, publicándose en 

adelante una gran cantidad de novelas de este tipo, en efecto, el Quijote fue la última obra española 

de caballerías que tuvo una vida en España. Guzmán de Alfarache fue traducido muy pronto al 

francés, al alemán y al inglés, resaltando que en Alemania está traducida en una manera 

curiosamente directa (Hannane, 2014, p.10). 

La novela picaresca en la literatura 

La historia de las letras españolas, y la originalidad del género picaresco exige un vasto 

conocimiento sobre la vida de la sociedad española. También necesita saber del siglo de Oro y 

del pasado estrechamente relacionado con la literatura, que trajo una nueva estructura al contenido 

e introdujo un nuevo género a la novela española, resultando diferente a las demás obras anteriores 

de Caballería. En este género la actitud artística está basada en el vagabundo que se vislumbra 

como algo importante para los autores de la picaresca, dado que se presentaba la realidad tal como 

era en aquella época en vez de inventar historias sobre nobles caballeros y sus aventuras heroicas. 

Es necesario recordar que la novela picaresca naturalmente es una novela, es decir, ante todo no 

presenta la realidad sino una representación ficticia (Hannane, 2014). 

La novela picaresca nace de una reacción antiheroica en relación con el derrumbamiento de la 

caballería y de los mitos, a diferencia de otros géneros que presentan un mundo imaginario y 

fantástico, la picaresca muestra la vida tal como es. El Lazarillo no se centra en el retrato de las 

grandes figuras de la historia ni de héroes sino en personajes anónimos que luchan en 

circunstancias vitales. 

EL pícaro como centro de la novela picaresca 

El término pícaro puede tener varios orígenes del latín “pica”, en el sentido de “miserable”, porque 

los romanos sujetaban a los esclavos en picas para venderlos, de picus (picar): en el sentido de 

abrirse el camino a golpes, con esfuerzo, de la región de Picardía porque emigraron muchas 

personas pobres. 

El término “Pícaro” apareció por primera vez en el Guzmán de Alfarache. De Mateo Alemán usa 

el término para calificar a Guzmán en la primera parte de su vida, cuando es mozo de muchos 

amos, pero el público entendió la palabra pícaro como un adjetivo que describía las cualidades de 

su comportamiento (Hannane, 2014, p.13). 

Los picaros son personas que se comportan con astucia y disimulo para conseguir un fin 

determinado con una mirada pícara, sin oficio conocido, entre cuyas actividades destacan las de 

mendigar y robar, sin ninguna conciencia moral. Vive a costa de los demás y llega a caer en la 

delincuencia, pero suele ser víctima de sus propios ardides (Hannane, 2014). 
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El erasmismo 

El Lazarillo de Tormes aparece en el siglo XVI, época del humanismo renacentista. En la moral 

y filosofía triunfa el erasmismo, las enseñanzas de Erasmo de Rotterdam, anticlericales y 

neoplatónicas.  Al respecto, Naranjo (2018) manifiesta que: 

Su propuesta de renovación espiritual y religiosa probablemente ejerció una influencia notable en 

el Lazarillo, cuya elaboración literaria no parece ajena a las obras del holandés. La novela picaresca 

heredó del Renacimiento la idea del retorno a la naturaleza y entroncó con movimientos 

reformistas, cuyos ideales espirituales y religiosos se transforman en el cinismo amargo y resentido 

del pícaro. El Lazarillo supone un aire nuevo, supone realismo, tanto en los tipos como en el 

lenguaje, supone amoralidad, porque El Lazarillo vive una vida amoral y encuentra la felicidad en 

ella, supone anticlericalismo (tres de los cinco amos principales de El Lazarillo son personas de la 

Iglesia que viven bastante alejados de ella), y supone crítica social y humanismo, directamente 

emanado de Erasmo. (s.p.). 

Es así como en el desarrollo de la novela El Lazarillo de Tormes, se ve reflejada la incidencia de 

Erasmo, específicamente en todo el tratado Segundo, el Cuarto y el Quinto, en los cuales se relata 

el egoísmo de un clérigo, la mala vida de un fraile y las mentiras de un buldero. 

El Lazarillo fue un converso erasmista y era la primera novela del género, donde la figura y el 

ambiente social se oponen diametralmente al de los libros de caballerías, pues en estos el héroe 

actúa por impulsos de altos ideales en un mundo bellamente irreal. El Lazarillo pobre muchacho 

de bajo origen, a quien un destino adverso su conducta se debe a su realidad cotidiana lidiando 

con el hambre, el héroe lucha y cosecha victorias. El pícaro se debate en una sociedad hostil y 

recibe solamente golpes, la miseria obliga al pícaro a evadir la ley cada vez que se pueda, dado 

que es descrito como ladronzuelo, pero no como criminal o delincuente (Hannane, 2014). 

Lázaro, se limita a poner de relieve, con intención irónica, las flaquezas de sus diversos amos, sus 

palabras no son de venganza, sino de desahogo crítico, que libre de prejuicios observa la realidad 

con risueña malicia; nunca le falta el humor y suele mostrar una actitud de alegre resignación, a 

veces la burla es tan humana que logra provocar en el lector simpatía. La sátira en el Lazarillo 

aún no alcanza la acritud de las novelas picarescas posteriores. El Lazarillo todavía no es una 

novela pesimista, la inocencia con la que Lázaro cuenta sus cosas denota una abertura grande 

hacia todo y recalca más la ironía del autor de la novela. 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Como antecedentes de este estudio se utilizaron variados trabajos de investigación que plantean 

diferentes análisis en cuanto a El Lazarillo de Tormes, entre ellos, está el de Lemir, quien realizó 

en el 2014, un estudio que le permitió recolectar diversas investigaciones, en las cuales se describe 

la aparición de la obra El Lazarillo de Tormes en el año 1554, y donde a su vez se intenta explicar 

quién fue el autor físico de El Lazarillo de Tormes.       
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Es de hacer notar que se evidenció en la recolección de información que el enigma del autor físico 

había sido atribuido a muchos, entre los cuales se puede mencionar a Fray de Juan de Ortega; 

ahora bien, los expertos como Rodríguez, López o Francisco Calero les atribuyen la novela a los 

humanistas Arce de Otálora o Juan Luis Vives.   

Sin embargo, también surgieron otros investigadores como Márquez Villanueva (1957), Gómez-

Menor Fuentes, Navarro Durán, Madrigal (2014), entre otros. Todos ellos pretenden atribuir 

posibles autorías a la obra de El Lazarillo, pero Lemir (2014) expresa que Francisco Calero, quien 

se enfocó en el humanista Juan Luis Vives, como el autor intelectual de El Lazarillo de Tormes, 

es una edición que logro actualizar sus investigaciones anteriores. A partir de la publicación del 

2006, se observan algunas diferencias entre las dos publicaciones, donde la ausencia de la 

profundización en el relato picaresco, queda justificada por la voluntad de su escritor de aportar 

una mayor cantidad de argumentos. 

Surge de esta nueva investigación la inclusión de un par de apartados los cuales son los 

precedentes de la autoría de Juan Luis Vives que se refieren a la utilización de métodos, por lo 

que se modifican las últimas propuestas de la autoría del Lazarillo, razón por la cual se incluye a 

Juan de Arce de Otálora como un probable autor. Entonces a través de una reorganización del 

material ofrecido por Calero que aborda la literatura de Vives; en donde lo expresa como alguien 

afable, apasionado por los cómics, y es por ello, que existen muchos inconvenientes a los que se 

enfrenta cuando se trata de aprobar la proposición de autoría establecida por Calero. Dicha 

argumentación está basada en el método filológico por excelencia, que trata de la comparativa de 

textos literarios. Por otra parte, hay que tomar en consideración que Luis Vives solamente escribió 

en latín con la finalidad de avivar el interés en los jóvenes, por lo que estos aspectos representan 

un gran obstáculo para reconocer la propuesta de Calero. Por lo tanto, Lemir (2014) plantea que 

esto no son suficientes argumentos que logren convencer que Vives estaba bajo el anonimato de 

algunas obras castellanas del Renacimiento, incluida El Lazarillo de Tormes. Faltando, 

razonamientos más estables que puedan demostrar de manera irrefutable que el humanista 

valenciano fue el creador de varias obras tan representativas del siglo XVI. Calero agrupa y 

renueva las teorías aportadas para mostrar el anonimato ignorado en el Lazarillo de Tormes, a 

partir de un posible perfil.  

Por otra parte, se tiene el trabajo realizado por Díaz (2012), donde interpreta la obra de El 

Lazarillo de Tormes, como vida, fortunas y adversidades. Este estudio de investigación establece 

que El Lazarillo es una obra anónima, que fue escrita en primera persona con un estilo particular 

porque aparece como una carta, escrita por un antihéroe de la baja clase social. Sus ediciones más 

antiguas son de 1554. Por lo que Díaz plantea que es curioso que, en una época tan epistolar como 
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se presentó en el siglo XVI sea del género tipo carta. Desde los Reyes Católicos, iniciadores del 

progreso y modernidad, de la continuidad del expansionismo imperialista. 

Esa época se orientaba a la decadencia, en donde se mantenía a la nación apegada a una ideología 

monárquica, señorial y anticapitalista. La mayoría de los críticos concuerdan en que la España 

castiza e imperial es completamente desarticulada e irónica a través las perspectivas de 

representaciones sociales que ofrecen el protagonista, el autor implícito de Lazarillo de Tormes 

(Díaz, 2012). 

En otro trabajo de investigación destaca Hanane (2014), quien plantea que se pueden encontrar 

hechos graciosos y hasta tristes de El Lazarillo, ya que sufrió la pérdida de su padre, además su 

madre le pide a un ciego que lo cuide, pero lamentablemente era objeto de maltratos por parte de 

su cuidador, por eso se propone exponer el presente análisis, dentro de una crítica social, en donde 

se tratarán los hechos de forma crítica dentro de la sociedad. En la vida de El Lazarillo, se 

presentan unos historiales marginales muy particulares que son propios del pícaro, por ejemplo, 

su padre es un ladrón, mientras su madre tiene relaciones consideradas inaceptables para la 

sociedad y la moralidad, situación que lo lleva a ser sirviente de diferentes amos para ganarse la 

vida y así también obtener protección, comida, Lázaro pierde toda la inocencia, y comprende que 

los sentimientos y la moralidad no le van a dar sustento ni un refugio. 

FORTUNAS Y ADVERSIDADES 

“En cualquier adversidad de la fortuna, la mayor infelicidad es haber sido feliz”. 

Boecio 

ACEPCIONES DE LAS FORTUNAS Y ADVERSIDADES 

Significado de la fortuna en español 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española fortuna se define como 

encadenamiento de los sucesos, considerado como un fortuito. Otro significado de fortuna en el 

diccionario es “circunstancia casual de personas y cosas”. Es una serie de hechos que se 

encadenan de modo casual, a lo que por consiguiente se llama fortuna, es decir, a una 

circunstancia que no se prevé.  

Se debe tener en consideración la existencia según el contexto en donde se encuentra la palabra 

fortuna, tales como: fortuna en lo social, es aquella que comprende la organización de sucesos 

afortunados y desafortunados, definida como el resultado positivo de un suceso poco probable; 

fortuna en lo astronómico se refiere a un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides 

descubierto por John Russell Hind en Londres, en 1853; fortuna en el contexto matemático se 
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deriva del algoritmo y la criptografía y, en mitología romana se refiere a la diosa de la suerte, 

asociada mayormente con lo bueno. 

Significado de adversidad en español 

El diccionario de la Real Academia Española (2018) define adversidad como “situación 

desgraciada en que se encuentra alguien, se refiere a algo o alguien que resulta contrario u opuesto, 

desfavorable o enemigo” (s.p.). 

La adversidad se refiere a algo contrario donde no está favorable la suerte, es complicada de llevar 

y presenta la desgracia de una persona. Consta de un periodo de tiempo, por lo tanto, ésta no es 

única donde se enmarca en un periodo de tiempo. Para superarla se requiere de paciencia, esfuerzo 

y valor mientras transcurre el mal momento. 

 

ETIMOLOGÍA DE LAS PALABRAS FORTUNAS Y ADVERSIDADES 

La Fortuna 

“Más de un hombre hubiera sido peor si su fortuna hubiese sido mejor”. 

Benjamín Franklin 

 

La palabra fortuna proviene del latín fortüna, está de for, solamente se usa en nominativo (for) y 

ablativo (forte) ambos en singular; significa, casualidad, suerte, caso inesperado. Se adjudica su 

origen etimológico al nombre de la diosa romana de la suerte. A esta divinidad mitológica se le 

atribuía el poder de diseminar ciegamente el bien y el mal, así como también la forma plural 

fortunae significaba bienes, de ahí su significado de riqueza. La palabra latínfors, forte, llega del 

verbo ferre (llevar, cargar) que da las palabras como fértil y fructífero, también se origina de la 

raíz ber (cfagar, llevar fruto) que nos dio brindis a través del germánico bring. 

La Adversidad 

“Nada hay más admirable y heroico, que sacar valor del seno mismo de las desgracias, y 

revivir con cada golpe que debiera darnos muerte”. 

Louis-Antoine Caraccioli 

 

El origen etimológico de la palabra adversidad procede del latín “adversitas”, el cual se encuentra 

conformado por las siguientes partes que son del prefijo “ad- “, que significa hacia; del vocablo 



 

15 

 

“versus”, de dar la vuelta y del sufijo“-dad”, que se usa para indicar una cualidad. Se refiere a 

algo o alguien que resulta desfavorable, por lo tanto, es una situación adversa o difícil de 

sobrellevar. 

FORTUNA Y ADVERSIDADES ENSOCIOLOGÍA E ICONOLOGÍA 

La iconografía es una disciplina que viene de la historia del arte encargada del estudio, la 

descripción, el análisis y la clasificación de las imágenes sobre personajes, temas o tradiciones. 

La sociología es una ciencia que se encarga del estudio de la estructura y funcionamiento de 

las sociedades humanas centrándose en el análisis y estudio de la organización, las relaciones y 

los comportamientos que se dan en una sociedad. 

Con lo antes expuesto (Rossi, 1958) expresa que: 

 

Una comparación estilística de las artes sólo tiene sentido sobre la base de un fondo cultural y de 

una psicología comunes, porque sólo un poeta o escritor de una época determinada encuentra 

ciertos matices de expresión lingüística (…), pero que ciertamente rechazaría en cualquier otra 

época (p. 274). 

En consecuencia, se puede establecer una relación entre las fortunas y adversidades en cuanto al 

estudio de la estructura y funcionamiento de las sociedades humanas, centrándose en el análisis y 

estudio de la organización, las relaciones y los comportamientos que se dan en ésta, clasificando 

las imágenes sobre personajes, temas o tradiciones.  

Por otra parte, Gonzales (s.f) establece que:  

La representación iconográfica de la fortuna es un auténtico concepto a los ojos del individuo, ante 

la imposibilidad de presentar un modelo único y fehaciente a nivel iconográfico de la diosa fortuna, 

representaremos el paralelismo entre una de las variaciones de la fortuna en Maquiavelo y un 

grabado que expresa la misma idea (p.29). 

Otro de sus iconos lo representa una mujer con los ojos vendados. En un árbol con un eje largo 

golpea las ramas de la misma, y caen varios insumos pertenecientes a diferentes profesiones, 

como cetros, alegrías, armas, cosas, entre otras. Alguna fortuna piensa en la virtud operativa de 

las estrellas, que organizan las naturalezas de los hombres de diferentes formas, moviendo el 

apetito sensible como se muestra en la Figura 1, y por medio de esa inclinación aún de cierta 

manera sin forzar un apetito razonable para que no sienta violencia. 
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  Figura 1.Grabado representando a la Fortuna 

    Fuente: Escribano (2015) 

Otra imagen que representa la fortuna se puede identificaren que la Fortaleza tiene poder, que se 

expande en la Tierra y en el Mar, en la que los bienes dela Fortuna se dan de los frutos de la tierra 

y de las aguas, que se observa en el Timone. Hay una representación de un globo celestial que a 

su vez sostiene la Cornucopia en las manos, en la que se mostrará el movimiento continental de 

las riquezas mundanas, gobernado por el Señor de la Fortuna y de la Naturaleza. De acuerdo con 

lo que él ordenó, está por encima del poder de eso. La imagen representada a través de una mujer, 

sentada y a su lado el Omerii, causando alas. La insaciable Fortuna a un cruel juico espera, y 

bromea siempre al lado de los mortales, le da graves males donde es feliz y luego infeliz. 

Existen diversas iconologías con las cuales se representa la adversidad. Cada individuo la idealiza 

de una forma diferente y la perfecciona según su criterio. Con el paso del tiempo la adversidad en 

este caso representa una anciana, colmada de tristeza y cubierta por telas, quien busca continuar 

su senda apoyada de un trozo de madera, moribunda y desdichada, sedienta (…), dejando atrás 

una cabaña desbastada por un incendio. A su alrededor transita con la compañía de varios perros 

los cuales van lamiendo sus miembros cubiertos de llagas. Una de las razones por las que empieza 

a cobrar forma iconológica la adversidad es a partir de la necesidad de salir de esta, a través de la 

transformación del deseo en imágenes poderosas de ayuda, y así, el llegar a pensar del disfrute. 

Otra representación de la adversidad es el dolor y la miseria. Según la mitología, el diablo ha 

encarnado alguna vez en cuerpo de hermoso mancebo, apareciéndose en un rancho para tentar a 

cierta mujer ingenua. En otra ocasión se ha mostrado como un gaucho rico. Los nativos hablan 

igual del Duende, el enano travieso de la siesta, que recorre los senderos y asoma a la vecindad 
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de los ranchos en busca de niños, que en algunos tiempos le fueron necesarios por sus huesecitos 

y tiernas carnes, para los preparados de hechicería. 

 

Figura 2. Grabado representando a la Adversidad 

Fuente: Cotar (2012) 

La adversidad es una constante amenaza, separando lo que se quiere hacer o tener, abatiendo la 

voluntad, para así quitar los deseos que se tienen. También se sienten la frustración, irá y hasta 

desesperación, abarcando áreas en la parte sentimental, social y económica. El desafío está en 

visualizarla como una relación que refleja la interacción entre el ser y su entorno. 

También se puede ver la adversidad como una fortuna, ya que si hay miseria habrá adversidad 

siendo signo de pobreza, cuando tiene menos recursos de los que realmente necesita. La 

adversidad indica el camino a la superación; ésta no es una realidad estable, pues la relación con 

la adversidad es evolutiva para superar lo malo que se presenta. La adaptación en el entorno de 

forma positiva puede convertir su estado en una fortuna, transformando el entorno o a sí mismo. 

La adversidad trata con el carácter mediante el cual se supera la adversidad, generando 

la confianza, autoestima, solidaridad y responsabilidad. Un ser debe conseguir el 

autodescubrimiento para reconocer virtudes o fortalezas y debilidades, promoviendo talentos y 

expresarlos, reconociendo así el valor personal para convertir errores en aprendizajes. Finalmente, 

se tiene el humor como una actitud positiva, porque mientras mejor sea la relación con los demás, 

se fortalecerá  la superación de las circunstancias adversas, lo cual pone a prueba el auto liderazgo, 

destacando que el dolor  hace tomar conciencia para superar o levantarse de caídas. 

CONCEPCIONES Y ATRIBUCIONES EN LAS FORTUNAS Y ADVERSIDADES DE 

EL LAZARILLO DE TORMES 

Anonimato 

Para la época existe una fuerte crítica del estilo de vida que se llevaba, tal es el caso del Lazarillo 

de Tomes. La novela picaresca es un indicio de la crisis que empezaba a destruir a una sociedad 

http://www.sonria.com/glossary/superacion/
http://www.sonria.com/glossary/dolor/
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consumida en los constantes conflictos europeos, en la que sus protagonistas son antihéroes, que 

se encuentran solos en un mundo poco o nada solidario, que, a su vez, es dominado por una 

imagen superflua, recalcando que el Realismo de la picaresca se opone a la literatura utópica del 

Renacimiento, ya agotada (Hanane 2015). 

En la Edad Media se divulgan dos temas: la religión y la guerra, pues el mundo medieval gira en 

torno a Dios y se hace necesario dar a conocer la doctrina cristiana, y en el segundo tema, la 

inestabilidad territorial y política generó numerosos enfrentamientos, en donde los autores estaban 

más interesados en honrar a Dios y era evidente el temor de los hombres. Una de las 

particularidades de la literatura medieval es el anonimato.  

Origen de autor y derechos de autor 

Los primeros privilegios de impresión para el ejercicio exclusivo de esta actividad en una ciudad, 

se dan hacia 1470-1480, período en el que se facilita la introducción de la industria editorial, 

impidiendo en un principio la competencia. En el año 1500, ya se contaba con cuatrocientas 

imprentas y los privilegios de impresión se le daban al editor, no al autor de duración temporal y 

ámbito territorial, a menudo para obras no publicadas donde su infracción era duramente castigada 

(incluyendo la confiscación de las obras y de la imprenta). Éste incentivaba la actividad editorial, 

pero el sistema acabó generando una dinámica monopolista, sin nuevos empresarios (Propiedad 

intelectual, 2012). 

En esa época existían muchas restricciones que conllevaron a que los mismos decidieran 

permanecer en anonimato según la obra a publicar, como el caso de El Lazarillo de Tomes en el 

que su contenido, según Mateo Alemán (como se citó en Hanane 2012), consideraba: 

La novela picaresca refleja toda la realidad que dominaba, mediante la baja situación social, en 

aquella época, y los hechos se narran con realismo (…) la acción transcurre con tiempos y lugares 

concretos y el lenguaje empleado es llano y vulgar para dar mayor verosimilitud al relato” (p.13). 

Función del autor 

La función del autor en la novela era mostrar la figura del Lazarillo como un antihéroe, cobarde, 

estafador, engañoso, inmoral, ladrón. Hace crítica al honor de la sociedad de los siglos XVI y 

XVII basada en la apariencia externa, la adquisición de bienes materiales. Lázaro se burla de las 

imposiciones de la sátira, en defensa de la realidad y la independencia, es ambicioso, en pro de 

llegar a la cumbre, para la adquisición de la fortuna, pero de igual manera fracasa, ya que sólo 

consigue un trabajo estable, que considera privilegiado, aunque se exponga públicamente la 

relación de su esposa con su jefe. Se trata de un mundo lleno de maldad e injusticia, por lo que 

Lázaro se condiciona a hacer lo que hace todo el mundo a su alrededor, luchar sin deseos, evitando 

cualidades virtuosas como el honor, la honestidad o la vergüenza (Hanane, 2015, p.17). 
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En la obra se describe al protagonista durante toda su trayectoria por lo que explica las 

circunstancias del Lazarillo, hasta llegar a las aventuras y desventuras permitiendo conocer los 

aspectos crudos tales como la apariencia, la mentira, el interés y la estafa. 

El anonimato de El Lazarillo 

Se presume que la autoría de El Lazarillo de Tormes relucía entre los años de 1529 y de 1532 (la 

presunta muerte del autor). Para el crítico Pivote no es otra que su fecha de redacción. 

El Lazarillo mostraba, el desarrollo de la literatura en el Siglo de Oro español, mediados del siglo 

XVI teniendo la autobiografía escrita como un impulso renovador, que salía de su anonimato 

tomando sentido, en donde se mostraban las partes de un mundo político, intelectual y, religioso.  

Concepciones y atribuciones al autor de El Lazarillo de Tormes 

En cuanto a las concepciones y atribuciones al autor de Lázaro se utilizaban los estudios de 

historia social, literaria y religiosa. El Lazarillo atraía a los pobres desde muy lejos porque, a partir 

del año 1546, se presentó una hambruna, gran costo del trigo, castigos corporales de sesenta 

azotes, pero nunca fue aplicada por las Cortes de Briviesca a los holgazanes y vagabundos 

sinvergüenzas. Por su parte, Márquez (2004), manifiesta que:  

Con estudios anteriores se deduce la autoría de la novela a Alfonso de Valdés, cuya mayor objeción 

a la fecha tardía es la sin duda poderosa de haber fallecido éste en 1532. El rechazo a todo trance 

de aquélla se realiza en sumaria repetición de argumentos familiares desde muy atrás, sin mención 

alguna de la polémica doctrinal y sólo recordando que las Cortes de 1523 incluían ya una petición 

de contenido similar. Se desatiende a que ésta fue ineficaz (como prueba su reaparición en cortes 

posteriores) y no llegó a ejecutarse hasta veintitrés años después. No se calibra por tanto el peso 

testimonial del Lazarillo, que no discute lo acertado o reprobable de dicha ley, sino sólo su 

ejecución en Toledo, lo cual hoy día constituye un término ad quem muy preciso, pero que allí 

funciona bajo un alcance hermenéutico de orden muy superior. No hay más que la aborrecible 

procesión a secas, y es la maligna ironía de siempre con el léxico (párr.10).  

El Lazarillo de Tormes toca a su capacidad de fascinación y renovables lecturas, así como la 

responsabilidad que conlleva el acercamiento crítico a esta clase de clásicos. Se encuentran juicios 

errados, como por ejemplo las insinuaciones de que la relación de Lázaro con el arcipreste de San 

Salvador inicia por el vino, por ser éste un bebedor.  

La tesis presentada por Alfonso de Valdés presenta dificultades en cuanto a la sensibilidad y la 

crítica. El termina por exponer como el sistema está a los pies del emperador mediante sarcasmos, 

conduciendo a una visión de incongruencias. Valdés, espera una reforma de la iglesia que no se 

presenta para la corrupción romana (Márquez, 2004, pág. 14). 

A pesar de todos los intentos de la Inquisición se plantean muchas hipótesis sobre quién fue el 

autor de El Lazarillo de Tormes. A lo largo de la historia, se realizaron estudios significativos 

sobre literatura y, por esta razón, hay muchos estudios que establecen diversos autores al 

Lazarillo, tal como lo plantea Posteguillo (2012): 
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No obstante, además de don Diego Hurtado de Mendoza, se ha considerado que el Lazarillo quizá 

pudo ser obra de un secretario erasmista del emperador Carlos V, o del mismísimo Fernando de 

Rojas, autor de La Celestina; o quizá del jerónimo fray Juan de Ortega o de Sebastián de Horozco 

o del dramaturgo Lope de Rueda o de Juan Maldonado, Gonzalo Pérez, Bartolomé Torres Naharro 

o hasta del humanista Luis Vives. La lista de posibles autores es casi interminable. Siempre pensé 

que el que no se conociera quién es el autor de esta novela era una derrota de la literatura, pero 

cuando pienso en el gran inquisidor comprendo que el anonimato eterno de aquel escritor es, en 

realidad, una de las grandes victorias de la literatura universal (p.19). 

Aunque se plantea con mayor fuerza la hipótesis que el autor de El Lazarillo fue Alfonso Váldes, 

existen teorías que establecen diversos autores dentro del contexto histórico. Roland Barthes 

escribió “La muerte del autor”, donde el autor desaparece o metafóricamente muere (Cervilla, 

2015, p. 273). Por ello, se considera que el autor tiene que ver con los gestos, con la apropiación 

de ideas, aunque las mismas sean escritas en un papel, no le pertenecen a su autor, sino a la cultura 

histórica.  

Por esto, plantea que, para dar existencia al lector, la voz del autor debe desaparecer. Todo esto 

porque el discurso escrito no es una categoría fija, pues cada lector le da una posible interpretación 

a dicho texto, éste explica que el texto es una reescritura donde se mezclan todas las culturas. Por 

esto, tiene que desaparecer el autor, para que pueda existir el lector, como un agente reconstructor. 

En definitiva, se plantea que un texto viene de distintos tipos de culturas. Hay que tener presente 

que el autor es una categoría moderna, por el sentido de pertenencia que entrega la firma. Es así 

como llega a la conclusión que el autor es un personaje moderno donde sólo importa el prestigio 

del individuo, lo que escribe ese autor son ideas que pertenecen a la cultura (Jaramillo, 2018).  

La crítica clásica se ocupa de darle una importancia a la persona del autor. El autor es el centro 

de la obra y no la interpretación de ésta, lo que está en desacuerdo con Mallarmé, poético y crítico 

francés, quien fue el primero en manifestar que el lenguaje era más importante que el autor de la 

obra. Barthes realza la importancia del lector a tal punto que descubre que ese alguien es el que 

le da sentido a la escritura. 

El autor de El Lazarillo es el sentido que se le da al texto o las narraciones que cada individuo, 

como lo comprende de manera íntima, en el que el lector revela el estilo total de la escritura. 

Aunque es un planteamiento de Barthes, Mallarmé también influye sobre él, diciendo que es el 

lenguaje el que habla, y no el autor. Escribir es alcanzar el punto en el cual solo la lengua actúa. 

Donde el nacimiento del lector tiene que ocurrir a costa de la muerte del autor. Para los surrealistas 

el lenguaje no tiene una posición soberana, más bien tiene una idea de la escritura colectiva, donde 

se desvaloriza la imagen del autor. 
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DON QUIJOTEDE LA MANCHA 

 

“Don Quijote soy, y mi profesión la de andante caballería. Son mis leyes, el deshacer entuertos, 

prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y la hipocresía, y 

busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil. ¿Es eso, de tonto y mentecato?” 

El Quijote 

A través de la crítica se intenta establecer los orígenes de las obras literarias, tanto históricas como 

geográficas. En las novelas se acrecientan a través de una apropiación poética naciente del mismo 

género, otras por las diferencias culturales y lingüísticas; aunque el lector moderno se siente más 

atraído por las obras representativas de su realidad. Todo esto de la subjetividad del mismo lector. 

Esta es considerada como la obra más traducida, en donde el protagonista se hace llamar “Don 

Quijote de la Mancha” en la misma se tratan las aventuras del Hidalgo, presentando semejanzas 

y similitudes literarias con El Lazarillo de Tormes. Los protagonistas son antihéroes, dado que el 

Quijote resulta ser una contextualización en parodia a los libros de caballería. La narrativa se 

desenvuelve en un protagonismo de su propia moral, construyendo sus valores, dejando de lado 

los preestablecidos por la sociedad. En lo que trata Hidalgo Manchego, El Quijote, es un individuo 

que pierde la cordura a niveles más altos en comparación con el común social, terminando por 

creerse un caballero gótico deambulando caminos dentro de su propio mundo y construyendo su 

propia realidad. En el Quijote la mentira se encuentra bajo un escenario en el que el protagonista 

traspasa los límites entre la realidad y la ficción, incapaz de distinguir entre lo real y lo ficticio, 

dando lugar a discrepancias entre lo que percibe, siendo contrapuesto a lo que verdaderamente es.  

Por esta razón Cervantes (1615), escribe en su primer capítulo narrando al Quijote:  

¡Oh, ¡cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló 

a quién dar nombre de su dama! Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una 

moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, según se 

entiende, ella jamás lo supo ni se dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció 

ser bien darle título de señora de sus pensamientos; y, buscándole nombre que no desdijese mucho 

del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del 

Toboso, porque era natural del Toboso, nombre, a su parecer, músico y peregrino, y significativo, 

como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. 

El Quijote vive una mentira pues este no se da cuenta que esta fuera de la realidad. La mentira es 

evidente para todos menos para quien no se da cuenta, debido a su afición de a leer libros de 

caballerías y, por ello, se estaba olvidado su entorno. La situación mental del personaje se plantea 

en su Capítulo I:  

En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en 

claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el celebro 

de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, 
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así de encantamentos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, 

tormentas y disparates imposibles; y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda 

aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más 

cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía 

que ver con el Caballero de la Ardiente Espada, que de solo un revés había partido por medio dos 

fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles 

había muerto a Roldán, el encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a 

AnteoVII, el hijo de la Tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque, 

con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable 

y bien criado. Pero, sobre todos, estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía 

salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en allende robó aquel ídolo de Mahoma que 

era todo de oro, según dice su historia. Diera él, por dar una mano de coces al traidor de Galalón, 

al ama que tenía, y aun a su sobrina de añadidura. 

 En cuanto a la crítica de Watt acerca del Quijote (como se citó en Cruz, 2004), “la obra no recibió 

el título de primera novela moderna, en contraparte amparado en elementos paradigmáticos 

escogió darle un realismo formal” (p.2). Esto depende de una objetividad empírica que no está 

relacionada con su dialéctica que conlleva a la auto reflexión que a su vez cuenta con la función 

de la autenticidad elemento característico del realismo formal, con espíritu irónico con que trata 

todo lo concerniente a lo novedoso de la obra. 

Michel Foucault expone (como se citó en Cruz, 2004): “La obra del Quijote obtiene el honor de 

la primera novela moderna porque se desarrolla en el contexto preciso de la división de los signos 

de las similitudes lingüísticas” (p.2). Asimismo, el lenguaje es separado de la apariencia por la 

demencia y la imaginación; aspectos sociales, económicos y religiosos, de la Edad Moderna, ya 

que se exigía una nueva manera de narrar la dialéctica. La Edad Moderna requiere un modelo 

narrativo de la naturaleza dialéctica histórica, en el que se pueda resaltar las particularidades de 

la novela moderna que conllevan considerablemente a la picaresca, de allí el propósito del 

enfoque. 

Es importante resaltar la innovación en estas narrativas del Siglo de Oro. El Lazarillo es la primera 

obra en esa época que presentó un personaje principal de bajo estatus social, que inicia  con las 

razones del autor para escribir el libro, quien a su vez termina desarrollando el puesto de narrador 

ficticio, y adelanta el motivo de la novela, estableciendo (como se citó Cruz, 2004) “si así nos 

fuese, muy pocos escribirían para uno solo, pues no se hace sin trabajo y quieren, ya que lo pasan, 

ser recompensados, no con dineros, más con que vean y lean sus obras, y si hay de qué, se las 

alaben” (p.3). En la parte final del prólogo, el autor se muestra como narrador que trata de 

convencer al lector de la ingenuidad del personaje. La actitud desconfiada del narrador obliga a 

cuestionar la veracidad de esta obra. 

Por otra parte, múltiples personalidades otorgan el honor de inaugurar el género picaresco a tres 

grandes obras. En primer lugar, se encuentra El Lazarillo de Tormes, seguida por El Guzmán de 

Alfarache y Don Quijote, las cuales gozan de auto ocultación como de una perspectiva que 

conlleva a la novela picaresca. Una comparación establecida entre el Quijote y El Lazarillo son 
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las divisiones psíquicas de sus protagonistas, En el Lazarillo se observa una opinión contradictoria 

al público, en donde se plantea un distanciamiento temporal entre el narrador y el protagonista. 

Por otra parte, en el Don Quijote, establece diminutos vínculos sociales, en el que se distancia de 

amistades, a excepción del personaje de Sancho Panza. 

Guzmán de Alfarache 

 “La hacienda se gasta, la ciencia crece, y es de mayor estimación lo poco que el sabio sabe 

que lo mucho que el rico tiene.” 

Mateo Alemán 

 

Guzmán de Alfarache es una de las obras del género picaresco adaptada a la ética barroca, pues 

se enmarca en una sociedad en crisis, de deterioro respecto a los valores tradicionales en 

desesperanza y abatimiento del individuo, pero es el momento del triunfo del personaje. La 

narrativa de falsedad y de inhumanidad se presenta constantemente en la novela de género 

picaresco; por lo que se evidencian recursos retóricos, las paradojas, juegos de palabras e 

hipérboles. 

La obra Guzmán de Alfarache tiene característica autobiográfica donde el personaje es fruto de 

un adulterio, quedando huérfano, motivado a esto pasa a ser criado de varios amos, en esta travesía 

aprende a robar y hasta engañar, por lo que después realiza un recorrido en Italia para iniciar una 

vida picaresca. Cuando regresa a Madrid, intenta cambiar de vida a través del matrimonio para 

luego empezar a estudiar, en lo que posteriormente llega a convertirse en delincuente. Al 

momento de publicar el Guzmán de Alfarache se originó una ideología, porque en esta obra se 

encuentran la narración de la vida de un pícaro y la constante reflexiones morales que presenta el 

narrador.   

De modo que se combinan las expresiones coloquiales con un lenguaje culto. El Guzmán es una 

novela pesimista, por lo que en su libre albedrío y su criterio es que piensa conseguir la salvación 

por medio de la gracia divina. Abarcando diversos aspectos de la vida del ser humano tocan 

valores de la honra por otra parte el interés por el dinero. 

Por consiguiente, se presenta en el prólogo el mensaje moralista discreto. Y, por otra parte, apunta 

al lector común, para que se dé gusto en la trama y busca anticiparse a la historia, llegando a la 

ironía. En donde se asemeja al narrador conservador¸ el pícaro narra su autobiografía. Entonces 

los picaros históricos al no saber leer ni escribir, es el narrador ficticio el encargado de transmitir 

las experiencias al lector auditivo (Cruz, 2004, p.3). 
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En la novela literaria del Guzmán de Alfarache el autor plantea un modo de narrar diferente. 

Cuando se publicó la obra, la literatura moderna estaba aún por reinventarse, por lo que la novela 

fue el fruto de un estudio a fondo de la elección de un par de libros decisivos para la literatura. 

En el Guzmán se presentan, por un lado, la narración de la vida de un pícaro y por otra parte se 

plantea la constante inserción de reflexiones morales por parte del narrador, exhibiendo el engaño 

y la maldad del hombre en ese transcurrir. Esta obra había supuesto que el Lazarillo implicaba 

una nueva forma de contar lo complejo del pensamiento en El Lazarillo, como personaje 

representativo del pecado y de la concupiscencia al mal, pero que al mismo tiempo tiene la 

posibilidad de disfrutar del libre albedrío para arrepentirse y así poder para cambiar su futuro. 

La obra antes mencionada trata de un punto de vista narrativo, en el que se escribe en pasado 

sobre la experiencia propia, abriendo la posibilidad de integrar con verosimilitud la aventura con 

la reflexión, ejercida por el propio narrador de los hechos. Combinando episodios y discursos con 

el propósito de probar la determinación en las acciones del individuo, con recursos retóricos 

destinados generar la emoción de los lectores. 

El autor de la obra realiza expresiones comunes con el lenguaje reservado y culto, el pesimismo 

se mantienen las creencias religiosas del autor contando con el libre albedrío, pero sin obviar el 

mal presente, siempre reflejando que se puede llegar a la salvación a través del arrepentimiento.  

Por esta razón Alemán (1609), escribe en su primer capítulo: 

Bien puede ser que algo desto suceda y no por eso se ha de presumir; mas el que diere con la 

codicia en semejante bajeza, será de mil uno, mal nacido y de viles pensamientos, y no le quieras 

mayor mal ni desventura: consigo lleva el castigo, pues anda señalado con el dedo. Es murmurado 

de los hombres, aborrecido de los ángeles, en público y secreto vituperado de todos. Y así no por 

éste han de perder los demás; y si alguno se queja de agraviado, debes creer que, como sean los 

pleitos contiendas de diversos fines, no es posible que ambas partes queden contentas de un juicio. 

Quejosos ha de haber con razón o sin ella, pero advierte que estas cosas quieren solicitud y maña. 

Y si te falta, será la culpa tuya, y no será mucho que pierdas tu derecho, no sabiendo hacer tu hecho, 

y que el juez te niegue la justicia, porque muchas veces la deja de dar al que le consta tenerla, 

porque no la prueba y lo hizo el contrario bien, mal o como pudo; y otras por negligencia de la 

parte o porque les falta fuerza y dineros con que seguirla y tener opositor poderoso. Y así no es 

bien culpar jueces, y menos en superiores tribunales, donde son muchos y escogidos entre los 

mejores; y cuando uno por alguna pasión quisiese precipitarse, los otros no la tienen y le irían a la 

mano. Acuérdome que un labrador en Granada solicitaba por su interese un pleito, en voz de 

concejo, contra el señor de su pueblo, pareciéndole que lo había con, Pero Crespo, el alcalde dél, 

y que pudiera traer los oidores de la oreja. Y estando un día en la plaza Nueva mirando la portada 

de la Chancillería, que es uno de los más famosos edificios, en su tanto, de todos los de España, y 

a quien de los de su manera no se le conoce igual en estos tiempos, vio que las armas reales tenían 

en el remate a los dos lados la Justicia y Fortaleza. Preguntándole otro labrador de su tierra qué 

hacía, por qué no entraba a solicitar su negocio, le respondió: «Estoy considerando que estas cosas 

no son para mí, y de buena gana me fuera para mi casa; porque en ésta tienen tan alta la justicia, 

que no se deja sobajar, ni sé si la podré alcanzar (p.8). 

Comparando el Lazarillo con el Guzmán de Alfarache, se observa que en la primera Lázaro 

gracias a su amo ciego aprende a visualizar la realidad cruel del mundo, mientras presta atención 
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a los rumores que se difunden en el pueblo. En el Guzmán, el lector observa los errores humanos, 

donde se le otorga protagonismo a quienes han sido silenciados por la sociedad. . 

La noche en que Frankenstein leyó el Quijote 

“En muchas ocasiones la lectura de un libro ha hecho la fortuna de un hombre, decidiendo el 

curso de su vida”. 

Emerson 

 

Santiago Posteguillo escribió un libro de la literatura clásica que trata de explicar de manera 

exacta y una forma entendible las obras que sean venido analizando, con el propósito de acercar 

a los jóvenes y cualquiera que esté interesado a la lectura de los clásicos. En “La noche en que 

Frankenstein leyó el Quijote “en esta obra el autor enfoca los detalles ocultos de la literatura 

clásica que no han sido muy tratados a lo largo de la historia de la literatura.  

Algunos temas relevantes tratados en “La noche en que Frankenstein leyó el Quijote” son ¿Qué 

personaje de la ficción literaria superó a su creador, aún después de la muerte? ¿Escribió 

Shakespeare, realmente, todas sus obras? ¿Los escritores que escriben sobre asesinos, alguna vez 

han matado a alguien? ¿Quién es Alice Newton? Las respuestas están allí lo más entendiblemente 

posible, acerca de los misterios y curiosidades alrededor de la literatura. Posteguillo, explica el 

origen del orden alfabético, por lo que expresa lo siguiente: 

Nadie podía recordar tanto. Había que clasificar, como fuera; pero clasificar aquellas montañas de 

cestos llevaría años, siglos. Ni siquiera bastaría una vida. Zenodoto, no obstante, no era hombre de 

amilanarse con facilidad y puso los brazos en jarras. ¿Cómo ordenar aquel universo de palabras? 

Tenía que haber alguna forma. Zenodoto no durmió aquella noche. Se movió inquieto en la cama. 

Sólo soñaba con miles y miles de rollos en grandes colinas dispersas como túmulos 

fantasmagóricos. Se incorporó sobresaltado. Estaba sudando profusamente. Se levantó y echó agua 

fresca en un vaso de cerámica. De pronto tuvo un momento de iluminación. A la mañana siguiente 

fue a hablar con el rey Yo me haré cargo de la biblioteca —dijo, y Tolomeo II asintió satisfecho. 

Zenodoto regresó entonces a aquel imponente edificio y se situó en medio de todos aquellos rollos. 

En su mente recordaba su glosario de palabras antiguas de Homero: eran tantos los términos 

arcaicos que usaba aquel poeta que los había ordenado por grupos, los que empezaban por A todos 

juntos, luego los que empezaban por B y así sucesivamente. Al principio le pareció algo demasiado 

simple, pero pronto se dio cuenta de que aquello funcionaba muy bien para localizar una palabra 

sobre la que hubiera trabajado. Zenodoto, subido a una mesa que utilizó como improvisado estrado, 

habló alto y claro a los trabajadores de la gran Biblioteca de Alejandría. Ordenaremos los rollos 

por orden alfabético según su autor. Todos le miraron asombrados. Y, al mismo tiempo, 

infinitamente aliviados. La tarea llevó meses, años, pero Zenodoto tuvo tiempo de ver en vida 

aquella inmensa biblioteca con todos los centenares de miles de rollos archivados y localizables y, 

además, tuvo tiempo de volver a trabajar sobre los poemas de Homero. Y así seguimos. Así que 

cuando busque un libro en una librería o el número de teléfono de un amigo en su agenda 

electrónica en el móvil, recuerde al bueno de Zenodoto. Se merece, cuando menos, un segundo de 

nuestra memoria. (p.10). 
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Por otra parte, Díaz (2017), lo clasifica como “un texto dirigido a los lectores curiosos y a aquellos 

que han querido iniciarse en la lectura de los clásicos, pero que al encontrarlos sumamente 

distantes y complejos, han preferido dejarlos de lado” (p.2).  El autor del libro establece que le 

gustaría que quien leyera el libro sintiera la necesidad de leer otros. También afirma que tiene 

miedo a que la gente se olvide de los clásicos, asumiendo que éste es el motivo para que 

Posteguillo haya decidido recolectar estas anécdotas y detalles de la vida de los escritores, para 

fomentar la curiosidad. Posteguillo (2012), relata en el tema de El Lazarillo: 

Continuó el inquisidor, convencido de que se estaba ganando el cielo a base de ejercitar una 

paciencia infinita. En España mismo se ha publicado, por ejemplo, ese insultante Lazarillo de 

Tormes, donde se hace mofa de todo y de todos y el inquisidor iba tornándose rojo a cada palabra, 

a cada sílaba, y en particular hace burla de clérigos y arciprestes y hasta de las mismísimas bulas 

papales con un escarnio tan impertinente como sacrílego que no podemos, que no debemos tolerar. 

El Lazarillo de Tormes repitió su santidad. ¿Tan popular se ha hecho ese libro? Hasta cuatro 

impresiones diferentes hemos detectado el año pasado entre Amberes, Buedina del Campo y 

Alcalá. Hay que detener libros como éste, santidad; hay que prohibirlos y quemarlos y alejar a los 

pecadores de ellos (p.19). 

Allí se menciona la censura del libro por la crítica social y religiosa de la época, que no les 

convenía a muchos porque se desprestigiaba su imagen. Por lo que se centra en los diversos 

autores de El Lazarillo de Tormes que se han planteado a través del tiempo. La lista de posibles 

autores es casi interminable. Posteguillo (2012), relata “siempre pensé que el que no se conociera 

quién es el autor de esta novela era una derrota de la literatura, pero cuando pienso en el gran 

inquisidor comprendo que el anonimato eterno de aquel escritor es, en realidad, una de las grandes 

victorias de la literatura universal” (p.19). 

LA NOVELA PICARESCA Y SU CONCEPCIÓN EN LA LITERATURA 

   “La novela picaresca española influyó extraordinariamente en la 

narrativa europea de su tiempo” 

 

Las características enfatizantes del género picaresco 

Una de las características resaltantes de la novela picaresca es que suelen tomar la forma de 

cuentos autobiográficos, que son redactados en primera persona, en la que se narra la vida del 

protagonista de forma real. Siguiendo una estructura cronológica, interpretando los cambios que 

sufre el protagonista al transcurrir la historia. Su argumentación va evolucionando desde el   

principio.  

En el Lazarillo se refleja su niñez, viviendo todas las experiencias ocurridas en el transcurso de 

su vida hasta la adultez. El personaje que tiene más importancia en estas novelas es el pícaro y su 

peculiaridad principal es que proviene de una clase marginada, proveniente de una clase social 
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baja, de la España de esa época. La característica del personaje anteriormente mencionado 

consiste en ser un hombre que trabaja con diversos amos, que se traslada de una ciudad a otra 

para poder subsistir, actuando por sus necesidades básicas, aunque se vale de artimañas que luego 

se retraen en su contra. 

Otra característica presentada es que el personaje se desenvuelve como un anti-héroe, 

oponiéndose al caballero de las novelas de ficción, por lo que no se preocupan por valores como 

el honor, la honra, el respeto y la amistad, se ven interesados solamente en sus necesidades básicas 

como el hambre, el frío, o un lugar seguro para dormir, todo esto sin responsabilizarse de sus 

acciones.  

Las representaciones temáticas 

A mediados del siglo XVI, se hizo público en diversos lugares un libro que estaba destinado a 

revolucionar por completo el arte de las novelas europeas. Ese libro llevaría por nombre La Vida 

de Lázaro de Tormes, de sus Fortunas y Adversidades. La obra se expone  en Burgos, Amberes y 

Alcalá de Henares, lo cual  creó ciertas disyuntivas en cuanto a la autoría de la novela porque se 

logró plantear la hipótesis de que existió una edición anterior al año 1553,  lo que da paso al 

aparecimiento del género picaresco que no se presentaba para esa época, El Lazarillo  hace surgir  

una actitud novedosa hacia el arte, por lo que España logra alcanzar un crecimiento literario a 

nivel universal, para luego convertirse en una reflexión en los sistemas planteados por la sociedad.  

El Lazarillo es una obra que trata de cómo la vida va influyendo en el comportamiento de Lázaro, 

las circunstancias de su origen familiar lo obligan a perder su inocencia y respeto para así poder 

posicionarse dentro de un estatus que para él es cómodo sin importarle la opinión de los demás. 

Presenta elementos  como el realismo, narración en  primera persona,  pero también trata fortunas 

y adversidades que son superadas según su conveniencia. La trama va de lo irónico y despiadado 

de la sociedad, en la que se presentan actitudes hipócritas de las clases sociales, sobretodo de los 

clérigos y religiosos. Este libro crea un género literario realista y de origen picaresco. 

La novela picaresca recibe su inestabilidad producto de los cambios históricos propios de la Edad 

Moderna; pero la gran mayoría de la crítica se niega a incorporar al género picaresco dentro del 

ámbito de la novela moderna. Es así como Aguinaga (1957), afirma que se “sostiene una 

diferencia radical entre estos dos tipos de novelas, pues, el Quijote se distingue por jugar al juego 

de la literatura” (p.313). 

En cuanto a la obra de Don Quijote de la mancha y El Lazarillo, las críticas se presentan desde 

un enfoque más profundo, para lograr generar un impulso en cuanto a la reforma social como 

económica que se presenta en la época, trazado desde la parte moralista. En la novela de El 

Lazarillo de Tormes se fundamentan los cambios, desde la época agraria productiva como la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo
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economía capitalista, Por otra parte, el Guzmán de Alfarache muestra el transcurrir de una 

sociedad mercantilista. El autor incluye los aspectos socioeconómicos de la época en que vive, 

pero no denunciar la pobreza de la sociedad y su discriminación en ese momento.  

Crítica social y religiosa en la novela 

Su tema se fundamenta más que todo en el honor y la sátira a la sociedad, que resulta del contexto 

en el cual se desarrolla la obra, lo que nos sitúa en España imperial, que a solo dos años de la 

publicación de la obra se forjaba en Inglaterra, España, Italia, América y los Países bajos. En el 

año 1559, el rey Felipe II iba a presidir un imperio asentado en una España que se centraba en 

América, un imperio diferente al de Carlos V, que estuvo orientado a Europa Central, pero es en 

este mismo imperio de Felipe II que perece bajo sus propios cimientos. 

El lazarillo transcurre durante la era de Carlos, una era imponente, por cuanto en ese periodo toda 

preponderancia envestía en España. La inmensidad de este país posaba en oro y plata provenientes 

de América, señalando que los casi cuarenta años del reinado del nombrado rey estuvieron 

centrados en la cultura renacentista de Italia, al humanismo de los países bajos y a la crisis del 

catolicismo en Alemania. Esos años eran, además, el nacimiento de guerras religiosas, era la lucha 

entre la preservación de la fe y la espiración de la misma.  La España del lazarillo era desgastada 

por los conflictos bélicos en el mediterráneo, era la época de los contrastes entre riqueza y mucha 

miseria. Uno de los pilares fundamentales de la sociedad era la honra y el honor en lo descrito en 

el Lazarillo. 

A través de la crítica se intenta establecer los orígenes de las obras literarias, tanto históricas como 

geográficas. Las novelas se acrecientan a través de una apropiación poética naciente del mismo 

género, otras por las diferencias culturales y lingüísticas, aunque el lector moderno se siente más 

atraído por las obras representativas a su realidad. 

Por consiguiente, la acelerada Edad Moderna requirió que se reflejara un arquetipo narrativo que 

permitiera agrupar la naturaleza argumentativa del ciclo histórico, para así lograr resaltar las 

particularidades de la literatura moderna enmarcando el género del Siglo de Oro en España. La 

novela picaresca hereda su inestabilidad, por un lado, debido a los cambios históricos propios de 

la Edad Moderna; sin embargo, la mayor parte de la crítica se rehúsa a incluir el género picaresco 

dentro del entorno de la novela moderna. El Lazarillo fundamenta los cambios de producción, 

desde la época agraria hasta la economía capitalista, además de mostrar las profundas divisiones 

psíquicas de sus personajes, en el que el juicio privado declaraba una opinión contradictoria al 

público.  
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Folclore y construcción trabada 

Consiste en la simetría y contraste desde la presentación de los padres hasta el último tratado, 

comenzando por la madre que le dice al Lazarillo lo importante de arrimarse a los buenos, 

acabando al lado del negro Zaide, quien a su vez terminará arrimándose a los que considere 

buenos, casándose con quien cree que le conviene. Por lo que en el Tratado Primero se expresa lo 

siguiente:   

Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos por ser 

uno dellos, y vínose a vivir a la ciudad, y alquiló una casilla, y metióse a guisar de comer a ciertos 

estudiantes, y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del Comendador de la Magdalena, de 

manera que fue frecuentando las caballerizas. Ella y un hombre moreno de aquellos que las bestias 

curaban, vinieron en conocimiento. Éste algunas veces se venía a nuestra casa, y se iba a la mañana; 

otras veces de día llegaba a la puerta, en achaque de comprar huevos, y entrábase en casa. Yo al 

principio de su entrada, pesábame con él y habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía; 

mas de que vi que con su venida mejoraba el comer, fuile queriendo bien, porque siempre traía 

pan, pedazos de carne, y en el invierno leños, a que nos calentábamos. De manera que, continuando 

con la posada y conversación, mi madre vino a darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba 

y ayudaba a calentar. Y acuérdome que, estando el negro de mi padre trebejando con el mozuelo, 

como el niño vía a mi madre y a mí blancos, y a él no, huía dél con miedo para mi madre, y 

señalando con el dedo decía: “¡Madre, coco!” (p.4). 

Espinoza (s.f) afirma que “El autor del Lázaro acude al material folclórico para extraer anécdotas 

y chistes que el protagonista hace suyos y acude a la estructura del cuento y la gradación de los 

tres amos es de origen folclórico” (p.32). El contraste del cuento característico adquiere sentido 

del cual carecía, que a diferencia de los tratados cuatro, cinco y seis se ensarta los episodios, 

donde continua la progresión psicológica del protagonista, que va de la adolescencia a la juventud. 

Refleja el conflicto entre dos tradiciones, una folclórica en la que el autor intenta novelizar y otra, 

en la que trata de ensartar dentro de lo que va ocurriendo. 

Estructura de El Lazarillo 

La estructura de El Lazarillo se presenta en dos partes, una tiene un perfil autobiográfico mientras 

que la otra se relaciona con el tiempo distribuido en siete tratados. La característica de 

autobiografía que es un rasgo habitual de las novelas picarescas, cuenta la historia de su vida, que 

tiene su origen en Salamanca, cerca del río Tormes, originario de una familia sin recursos y 

marginada, por lo que en su niñez se ve obligado a pasar por varios amos. En el Prólogo se revela 

la forma autobiográfica: 

Yo por bien tengo que cosas tan señaladas, y por ventura nunca oídas ni vistas, vengan a noticia 

de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido, pues podría ser que alguno que las lea halle 

algo que le agrade, y a los que no ahondaren tanto los deleite; y a este propósito dice Plinio que no 

hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena; mayormente que los gustos no son 

todos unos, más lo que uno no come, otro se pierde por ello. Y así vemos cosas tenidas en poco de 

algunos, que de otros no lo son. Y esto, para ninguna cosa se debría romper ni echar a mal, si muy 

detestable no fuese, sino que a todos se comunicase, mayormente siendo sin perjuicio y pudiendo 

sacar della algún fruto; porque si así no fuese, muy pocos escribirían para uno solo, pues no se hace 

sin trabajo, y quieren, ya que lo pasan, ser recompensados, no con dineros, mas con que vean y 

lean sus obras, y si hay de que, se las alaben; y a este propósito dice Tulio: “La honra cría las artes.” 
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¿Quién piensa que el soldado que es primero de la escala, tiene más aborrecido el vivir? No, por 

cierto; mas el deseo de alabanza le hace ponerse en peligro; y así, en las artes y letras es lo mesmo. 

Predica muy bien el presentado, y es hombre que desea mucho el provecho de las animas; mas 

pregunten a su merced si le pesa cuando le dicen: “¡Oh, ¡qué maravillosamente lo ha hecho vuestra 

reverencia!” Justo muy ruinmente el señor don Fulano, y dio el sayete de armas al truhán, porque 

le loaba de haber llevado muy buenas lanzas. ¿Qué hiciera si fuera verdad? Y todo va desta manera: 

que confesando yo no ser más santo que mis vecinos, desta nonada, que en este grosero estilo 

escribo, no me pesara que haya parte y se huelguen con ello todos los que en ella algún gusto 

hallaren, y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades (p.3). 

El Lazarillo termina independizándose como un hombre que contrajo matrimonio en una 

circunstancia prospera. el Lazarillo dirige su relato a una persona importante o de la realeza al 

que llama Vuestra Merced, porque se le ha convocado para contar lo que ocurre, por las dudas y 

comentarios de las visitas que tiene su esposa con el Arcipreste de San Salvador, que ésta 

frecuenta muchas veces. Éste personaje principal hace caso omiso por conveniencia de su 

posición, el protagonista expresa la conducta enseñada por su madre sobre acercarse a los buenos. 

Por eso, en la obra describe lo ocurrido por conveniencia al Lazarillo en el Tratado Séptimo “: 

Entonces mi mujer echó juramentos sobre sí, que yo pensé la casa se hundiera con nosotros, y 

después tomóse a llorar y a echar maldiciones sobre quien comigo la había casado, en tal manera 

que quisiera ser muerto antes que se me hobiera soltado aquella palabra de la boca. Mas yo de un 

cabo y mi señor de otro, tanto le dijimos y otorgamos que cesó su llanto, con juramento que le hice 

de nunca más en mi vida mentalle nada de aquello, y que yo holgaba y había por bien de que ella 

entrase y saliese, de noche y de día, pues estaba bien seguro de su bondad. Y así quedamos todos 

tres bien conforme. Hasta el día de hoy, nunca nadie nos oyó sobre el caso; antes, cuando alguno 

siento que quiere decir algo della, le atajo y le digo: “Mira: si sois amigo, no me digáis cosa con 

que me pese, que no tengo por mi amigo al que me hace pesar; mayormente si me quieren meter 

mal con mi mujer, que es la cosa del mundo que yo más quiero, y la amo más que a mí. Y me hace 

Dios con ella mil mercedes y más bien que yo merezco; que yo juraré sobre la hostia consagrada 

que es tan buena mujer como vive dentro de las puertas de Toledo. Quien otra cosa me dijere, yo 

me mataré con él.” Desta manera no me dicen nada, y yo tengo paz en mi casa. Esto fue el mesmo 

año que nuestro victorioso Emperador en esta insigne ciudad de Toledo entró y tuvo en ella cortes, 

y se hicieron grandes regocijos, como vuestra merced habrá oído. Pues en este tiempo estaba en 

mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna {, de lo que de aquí adelante me sucediere 

avisare a vuestra merced (p.42). 

El protagonista cuenta su vida como un triunfador, pero el autor expresa lo contrario. El origen 

social de Lázaro lleva al autor a seguir las normas de la poética del estilo de la clase social baja, 

haciendo hablar a los personajes según con su procedencia, en la obra sobra el lenguaje vulgar, 

para de esta manera vislumbrar la situación del protagonista y la relación existencial de su 

entorno. 

Al respecto, Peláez (1993), sostiene que “la individualidad propia de cada obra, todas las novelas 

picarescas comparten una serie de características en común” (p.3). Tales como que el protagonista 

es el pícaro, antihéroe, marcado por el engaño y la trampa. La libertad es lo mejor que posee, 

aunque está condicionada por la manera en que quiere subir de estatus. La obra se muestra de 

forma autobiográfica, en la cual se relatan sus aventuras, explicando su origen y se centra en la 

crítica social. 
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El sentido de El lazarillo 

Uno de los sentidos que puede darse al Lazarillo, según Espinoza (s.f.), es: 

La crítica con sarcasmo el honor de La España de entonces, un honor hipócrita y aparente. Para los 

pobres no hay honor porque existe una educación de deshonor. Si llega a tenerlo es puramente 

aparente porque lo ha conseguido a costa de su deshonor (p.34).  

El Lazarillo se refleja en la novela como narrador, situándose en una época presente que observa 

su pasado para narrar una acción. Las diversas aventuras no tienen entre sí más enlace argumental 

que la mostrada por las novelas picarescas, basadas en la acción, para así llegar a narrar conductas 

poco apropiadas de un individuo que es castigado o que llegase a arrepentirse. Son de carácter 

satírico, porque el protagonista pasa por las distintas clases sociales y asumiendo el rol de criado, 

se permite conocer los diferentes acontecimientos de la vida privada de los dueños o amos, que 

posteriormente serían narrados por el protagonista criticando sus acciones, reflejando los males 

de la sociedad como son la codicia y la avaricia. Así es expresado en el Tratado primero: 

Mas también quiero que sepa vuestra merced que, con todo lo que adquiría, jamás tan avariento ni 

mezquino hombre no vi, tanto que me mataba a mi de hambre, y así no me demediaba de lo 

necesario. Digo verdad: si con mi sotileza y buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces 

me finara de hambre; mas con todo su saber y aviso le contaminaba de tal suerte que siempre, o 

las más veces, me cabía lomás y mejor. Para esto le hacía burlas endiabladas, de las cuales contare 

algunas, aunque no todas a mi salvo. Él traía el pan y todas las otras cosas en un fardel de lienzo 

que por la boca se cerraba con una argolla de hierro y su candado y su llave, y al meter de todas 

las cosas y sacallas, era con tan gran vigilancia y tanto por contadero, que no bastaba hombre en 

todo el mundo hacerle menos una migaja; mas yo tomaba aquella lacería que él me daba, la cual 

en menos de dos bocados era despachada. Después que cerraba el candado y se descuidaba 

pensando que yo estaba entendiendo en otras cosas, por un poco de costura, que muchas veces del 

un lado del fardel descosía y tornaba a coser, sangraba el avariento fardel, sacando no por tasa pan, 

mas buenos pedazos, torreznos y longaniza; y ansí buscaba conveniente tiempo para rehacer, no la 

chaza, sino la endiablada falta que el mal ciego me faltaba (p.7) 

Enfoque literario de las fortunas y adversidades en El Lazarillo de Tormes 

El género narrativo se ubica en el Renacimiento. El título señala una persona joven proveniente 

de Tormes. Simboliza al Lazarillo basándose en la astucia, ya que sus patrones son tacaños y 

miserables, trata de solucionar sus problemas a través de la habilidad, debido al egoísmo de las 

situaciones donde le toca aprender con sufrimiento y golpes, en virtud de que la madre lo entrega 

al ciego y se dirigen a Toledo, lo maltratan mucho y también le hacían pasar hambre. En España, 

a pesar de la riqueza, había miseria porque la gente pobre tenía que valerse de su habilidad, pues 

los que tenían dinero no se mostraban compasivos, situación que da sustento a la crítica sobre la 

nobleza y al clero. 

Interpretación literaria 

En la novela de El Lazarillo se observan personajes, con unas características muy diferentes entre 

ellos, los mismos van mostrándose durante la novela, pero su aparición solo es relevante en un 

momento determinado de la historia. Aportando un gran de interés ya que son esenciales para la 
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novela, y de esta manera establecen ciertas particularidades de la sociedad en la España de esa 

época. 

El Lazarillo es el protagonista que se presenta como un muchacho joven que pertenece a la clase 

social baja y marginada, por lo que se considera un antihéroe, que se muestra con gran astucia. 

En su niñez, Lázaro debe dejar su casa y familia para poder sobrevivir e intentar procurarse algo 

para la comida, su mamá lo entrega a los ocho años a su primer amo, cosa que no es posible en la 

época actual; por consiguiente, se observa que cada amo presenta una situación diversa dentro de 

la sociedad descrita. Entonces el protagonista consigue la felicidad al final de su viaje, y por fin 

consigue la comodidad que había deseado en toda su niñez. El autor basó este personaje en 

historias reales tratando de criticar la situación de muchos inocentes expuestos a la desgracia y 

que tenían que pasar por todo lo que llegó a vivir el protagonista para poder conseguir un lugar 

seguro.  

Juicios críticos de la obra 

El autor muestra en el Lazarillo de Tormes la búsqueda de la supervivencia en un mundo muy 

adverso, queriendo hacer una crítica social constante, especialmente la dura crítica que se le hace 

a la iglesia, ya que personajes descritos en el texto como el clérigo, capellán y buldero, son los 

individuos que más incurren en pecados como la avaricia o la gula, en medio de una sociedad de 

apariencias, que es representada en el escudero.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El trabajo se basa fundamentalmente en lo establecido por la ley, específicamente, en el artículo 

27 de la Carta Magna donde se menciona que la educación debe centrarse en el ser humano, así 

como garantizar su desarrollo holístico para respetar los derechos humanos, y así podrá ser 

participativo, intercultural, democrático. También impulsar la equidad de los géneros, la justicia, 

la solidaridad y la paz, con el fin de estimular lo crítico en varios aspectos tales como el arte y la 

cultura en el desarrollo de competencias para trabajar.  

Por otra parte, en el artículo 350 (Régimen del buen vivir) se establece que en el sistema de 

educación superior la formación académica tendrá una visión científica, humanista y, a su vez, 

tecnológica, promoviendo la innovación y difusión de los saberes para la construcción de 

soluciones en problemas del país. 

Las acciones proyectadas en la presente investigación se ajustan a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) en el artículo 2 literal u, en virtud que establece como principio de toda 

actividad educativa: la investigación y el desarrollo de conocimientos, como garantía de la 
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creatividad y de la producción de conocimientos para la innovación educativa y la formación 

científica. 

Continuando con lo antes planteado, se tiene que el pensamiento crítico es necesario para el 

emprendimiento investigativo proyectado de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES), cuyo artículo 146 determina una garantía investigativa para buscar 

la verdad en los distintos ámbitos, siempre que se encuentre enmarcado en la Constitución. 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Independiente 

 Fortunas y adversidades en la literatura del Siglo de Oro 

o Definición conceptual: La fortuna es el resultado positivo de un suceso poco 

probable, en cambio, la adversidad se refiere a algo contrario, donde no está favorable la 

suerte, complicada de llevar, y se puede presentar la desgracia de una persona. 

o Definición operacional: Conjunto de tendencias literarias en las que se puede 

catalogar la obra del Lazarillo de Tormes. 

Dependiente 

 El Lazarillo de Tormes y la novela picaresca 

o Definición conceptual: Características de la obra literaria y su relación con los 

acontecimientos de la época. 

o Definición operacional: Características de la obra literaria catalogada dentro de 

fortunas y adversidades, las cuales se desglosan según su interpretación 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 Fortuna: puede hacer referencia a una serie de hechos que se encadenan de modo 

fortuito. También se llama fortuna a una circunstancia imprevista, accidental o casual 

(Pérez Porto, 2017). 

 Adversidad: es una situación adversa, contraria, de mala suerte, difícil de sobrellevar, es 

la suerte adversa, el infortunio, un suceso o una situación que se caracteriza y está 

dominada por la desgracia en la que se encuentra una persona (Pérez Porto, 2017). 

 Novela literaria: es una obra literaria de carácter narrativo y de cierta extensión. Está 

escrita en prosa y narra hechos ficticios o basados en hechos reales (Significados, 2017). 

 Novela picaresca: fue un género literario en prosa que tuvo un enorme auge en España 

entre finales del XVI y principios del XVII, durante el llamado Siglo de Oro (Rey, 1987). 

 Literatura española: Es aquella desarrollada en España o en idioma español; también 

podría incluirse en esta categoría la literatura hispano latina clásica y tardía, la literatura 
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judeoespañola y la literatura arábigo española, escritas respectivamente en latín, hebreo 

y árabe (Ecured, s.f.) 

 Pícaro: parodiaban las historias épicas y las novelas de caballerías, contando con que los 

personajes principales eran antihéroes y que revelaban problemas típicos de la sociedad 

española de la época (Rey, 1987). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque de la investigación 

El proyecto tiene un alcance cualitativo el que define Hernández, Sampieri, Fernández y Baptista 

(2006), como: 

Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo (explorar y describir, 

y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un típico 

estudio cualitativo, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca 

algunas conclusiones; posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y 

revisa sus resultados y conclusiones; del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para 

comprender lo que busca. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una 

perspectiva m ás general. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, estas 

se generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o son un resultado 

del estudio (p.17).  

La cual relaciona dos tipos de variables cuyos aspectos cualitativos se toman en cuenta por sobre 

los cuantitativos. Las fortunas y adversidades en el Siglo de Oro es una variable que puede ser 

cuantificada, pero para fines de la presente investigación será analizada exclusivamente en sus 

aspectos cualitativos. La novela de El Lazarillo de Tormes, como la segunda variable, se abordará 

de la misma manera que la anterior.  

Modalidad de trabajo 

El presente trabajo encaja en la modalidad de proyecto de investigación pura, ya que pretende 

ampliar el conocimiento científico en la creación de un género literario de validez, procurando 

crear conocimientos teóricos sobre los hechos sin ocuparse de su aplicación.  

Nivel de investigación 

Existen cuatro niveles de investigación los cuales son: exploratorio, correlacionales, explicativos 

y descriptivos (Alvarado, 2008). Por lo que la presente investigación cabe en el nivel descriptivo, 

definido como el grado de profundidad con que se aborda un fenómeno o un evento de estudio 

(Hernández, 2012). Es así como el presente estudio tiene un nivel de investigación descriptivo, 

por cuanto su finalidad es describir situaciones en cualquier circunstancia, sin intervenir en la 

modificación de variables, pues se expondrán tal cual ocurrieron en su momento (Vera, s.f), es 

decir, se partirá de la caracterización de las variables de las fortunas y adversidades en el Siglo de 

oro y la novela de El Lazarillo de Tormes, sin intentar modificar tales concepciones. 
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Tipo de investigación 

El tipo de la investigación es documental, donde el estudio del problema se centra en ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza. Con apoyo, principalmente, en trabajos previos y 

datos divulgados. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque de criterios, 

conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones y en general el pensamiento del autor (Pérez, 

2015). 

Técnicas a utilizar 

En el presente estudio se utilizó la técnica de búsqueda documental para la recolección de datos 

en fuentes secundarias como libros, artículos y trabajos de investigación relacionados con el tema 

de estudio: las fortunas y adversidades en El Lazarillo de Tormes. Una vez recolectados los datos, 

se procedió con el análisis de la información para correlacionar las dos variables, entiéndase las 

fortunas y adversidades con la novela picaresca en cuestión. 

ELEMENTOS A INVESTIGAR 

Tabla # 1. Elementos a investigar 

Fortunas y Adversidades en el Siglo de Oro Tendencias literarias 

Características de la novela picaresca y su 

concepción en la literatura El lazarillo de 

Tormes y la novela picaresca 

Obras literarias  
 

Elaborado por: Rommel Aguilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla # 2. Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE  

FORTUNAS Y 

ADVERSIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fortunas y Adversidades  Acepciones de las fortunas 

y adversidades 

 Etimología de las palabras 

fortunas y adversidades 

 La fortuna  

 La adversidad 

 Fortuna y adversidad en 

sociología e iconología 

 Concepciones y atribuciones 

de las fortunas y 

adversidades de El lazarillo 

de Tormes 

Concepciones y atribuciones en 

las fortunas y adversidades 

literatura del Siglo de Oro  

 

 

 

 

 

 

 Anonimato de las obras 

literarias 

 Origen de autor y derechos 

de autor (plagio) 

 La función del autor 

 El anonimato de El 

Lazarillo  

 Concepciones y 

atribuciones al autor de El 

lazarillo 

 Don Quijote de la Mancha 

 Guzmán de Alfarache  

 La noche en que 

Frankenstein leyó el Quijote 

 

DEPENDIENTE 

EL LAZARILLO DE 

TORMES 

 La novela picaresca y su 

concepción en la literatura 

 Las características 

enfatizantes del género 

picaresco 

 Las representaciones 

temáticas 

 Crítica social y religiosa en 

la novela 

 Folclore y construcción 

trabada 

El lazarillo de Tormes  Estructura del lazarillo 

 El sentido del lazarillo 

 Caracterización de 

personajes 

 Interpretación literaria 

 Enfoque literario de las 

fortunas y adversidades del 

lazarillo de Tormes 

 Juicios críticos de la obra 

Elaborado por: Rommel Aguilar 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se hizo de forma bibliográfica, a través de la búsqueda información en 

estudios, libros, artículos, y otros trabajos relacionados con el tema de estudio, los cuales han 

marcado un precedente respecto a las obras literarias analizadas en la presente investigación.  

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En cuanto al procesamiento y análisis de los resultados sobre la obra El Lazarillo de Tormes en 

cuanto a las fortunas y adversidades, éste se realizó a través del método analítico-deductivo, por 

cuanto en este caso el investigador no descubre nuevos datos, sino construye el conocimiento a 

partir de estudios anteriores que guarden relación con la obra literaria. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LAS ACEPCIONES DE LAS FORTUNAS Y ADVERSIDADES 

Se puede establecer una relación entre las fortunas y adversidades en cuanto al estudio de la 

estructura y funcionamiento de las sociedades humanas, centrándose en el análisis de la 

organización, las relaciones y los comportamientos que se dan. En ésta clasificando las imágenes 

sobre personajes, temas o tradiciones, porque se tiene que la adversidad se ha convertido casi en 

el antónimo de fortuna y a su vez, el sinónimo, porque una lleva a la otra. 

El valor personal convierte errores en aprendizajes. El humor es finalmente una actitud positiva, 

mientras mejor sea la relación con los demás, se superarán las circunstancias adversas, poniendo 

a prueba el auto liderazgo. El dolor hace tomar conciencia para superar o levantarse de caídas.  

En las fortunas, las adversidades solo son un capítulo en la vida, pues no se necesita que todo 

salga bien para ser feliz, y se tiene la visión que otros también tienen problemas. Se tiene 

motivación a ser valiente, y cada quien tiene la responsabilidad de ser feliz, porque las 

adversidades hacen las fortalezas viendo el lado positivo. Por el contrario, en las adversidades se 

visualiza todo en contra, se tiende al fracaso, en el que se llora, nunca se consigue alegría, si no 

están todos o no está nadie la felicidad la maneja alguien más. Nunca más se ganará y no se sabe 

qué hacer en la soledad. 

La adversidad, puede verse como una fortuna, motivado a que cuando haya miseria, ésta se 

convierte en un signo de pobreza. La adversidad es el camino a la superación pues no es una 

realidad estable. La relación con la adversidad es evolutiva para superar lo malo que se va 

presentando. La adaptación en el entorno de forma positiva puede convertir su estado en una 

fortuna, transformando el entorno o a sí mismo. 

CONCEPCIONES Y ATRIBUCIONES EN LAS FORTUNAS Y ADVERSIDADES DE 

EL LAZARILLO DE TORMES 

Análisis sobre el Anonimato de las obras literarias 

En la mencionada época del siglo de Oro existían muchas restricciones para los autores por la 

censura, siendo un tema sensible plantear alguna situación que contradijera la autoridad o 

elementos del imperio español, por lo que la realidad que más imperaba era la baja situación social 

en aquella época. Las acciones tienden a transcurrir en lugares específicos, donde el lenguaje es 

vulgar para dar mayor credibilidad al relato. Por esto muchas obras se mantuvieron en anonimato, 

incluso si eran personas de distingo social, como manera de protesta a lo que estaba ocurriendo. 
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El anonimato de El Lazarillo y la muerte del autor conllevan a trazar una perspectiva razonable, 

sobre el surgimiento de la literatura en el Siglo de Oro y la autobiografía como un gran impulso 

novedoso. Esta obra salía de su anonimato dejando de ser algo sin sentido, dado que ya se 

mostraban piezas de un mundo intelectual, religioso y político. 

Con estudios anteriores se deduce la autoría de la novela a Alfonso de Valdés, cuya mayor 

objeción a la fecha tardía es sin duda haber fallecido en 1532. A través de la crítica se intenta 

establecer los orígenes de las obras literarias, tanto históricos como geográficos. En las novelas 

se acrecientan a través de una apropiación poética naciente del mismo género, otras por las 

diferencias culturales y lingüísticas, aunque el lector moderno se siente atraído por las obras que 

lo trasladen a su realidad. Cada quien las va a interpretar a su manera y le da una posible 

interpretación. El texto es una reescritura en la que se mezclan todas las culturas, donde es 

necesario que desaparezca el autor, para que pueda existir el lector, como un agente reconstructor. 

Entonces se tiene que no es relevante quien haya escrito el Lazarillo, sino quien lo interpreta, al 

darle vida en su mente, construyendo un mundo imaginado. 

Análisis de El Quijote 

En el texto del Quijote se presenta la función de la veracidad, uno de los elementos característicos 

del realismo formal, teniendo un espíritu irónico con que trata todo lo concerniente a lo novedoso 

de la obra. La apresurada Edad Moderna requiere un modelo narrativo que guarde la naturaleza 

dialéctica del ciclo histórico, donde se quiere resaltar que las características de la novela moderna 

trastocan considerablemente la picaresca. 

Es importante resaltar la modernidad de estas narrativas del Siglo de Oro e integrarlas al género 

literario. El Lazarillo de Tormes es la primera obra que presenta un personaje principal de clase 

baja, y al final del prólogo, la presencia del autor se muestra de narrador. Trata de persuadir al 

lector de la ingenuidad del personaje, la postura del autor, y en la actitud escéptica del narrador 

que obliga a cuestionarse la veracidad de la leyenda. 

El Guzmán de Alfarache 

Múltiples personalidades otorgan el honor de inaugurar el género picaresco a tres grandes obras, 

la primera de ellas, El Lazarillo de Tormes, acompañada por El Guzmán de Alfarache y Don 

Quijote. Estas obras de la literatura gozan de una perspectiva de auto ocultación y revelación a la 

novela picaresca. El prólogo de la obra el Guzmán de Alfarache, se encuentra dirigido a los 

discretos, los cuales se enfocan en percibir el mensaje moralista. La otra apunta al lector común, 

el que se deleita con la trama y busca anticiparse a la historia; en el que el narrador se va a la 

ironía. Al separar así el narrador del Guzmán de Alfarache, se asemeja al conservador¸ por lo cual 

la débil cognición narrativa se repite en la simulación con que el pícaro narra su autobiografía. 
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La novela picaresca hereda su inestabilidad, por un lado, debido a los cambios históricos propios 

de la Edad Moderna, sin embargo, la gran mayoría de la crítica se niega a incorporar el género 

picaresco dentro del ámbito de la novela moderna. 

La noche en que Frankenstein leyó El Quijote 

La noche en que Frankenstein leyó el Quijote es una obra que recopila diversos temas para captar 

un público interesado por la literatura moderna, la cual expresa su importancia y hasta en ciertos 

puntos analiza supuestas situaciones que ocurrieron para dar respuesta a diversas incógnitas, tales 

como: si las obras de Shakespeare las escribió él, cuál novela censuró Hitler, de dónde se originó 

el ordenar alfabéticamente. Es como hacer un viaje a través del tiempo.  

La obra busca conducir al lector hacia el análisis, más allá de lo que está expresado en los libros. 

Éste pretende mostrar al lector aquello que se esconde detrás de las escrituras, los autores, sus 

vidas, sus genialidades y hasta sus miserias. Hace referencia a libros anónimos, entre ellos, el de 

El Lazarillo y el porqué de su existencia. Esta obra plantea grandes momentos de la historia de la 

literatura universal. 

La novela picaresca y su concepción en la literatura 

El lazarillo busca a toda costa su ascenso, por eso merece la pena que se cuente desde el principio 

y que el mundo la conozca, valiéndose de mentiras y engaños, aunque jamás se atreve a la 

rebeldía. El Alfarache es un gran sermón barroco, es un escritor con pinceles como un patán que 

disparata barbaridades con sus grandes dotes pictóricas. Don Quijote es un individuo que pierde 

la cordura terminando por creerse un caballero gótico deambulando caminos dentro de su propio 

mundo. 

Las tres obras picarescas han tenido un punto de irreflexión e inflexión en la literatura en general, 

Como resultado al desenvolvimiento circunstancial de lo ocurrido existe una contradicción 

presente entre la representatividad de los sucesos para un momento y la reflexión en otro contexto 

de la vida cotidiana. 

Características de la obra literaria 

Las características de la novela de El Lazarillo y su relación con los acontecimientos del Siglo de 

Oro establecen que el protagonista es pícaro, de origen social bajo y marginado, siendo fruto de 

la relación de sus padres, quienes tenían antecedentes de robo y deshonra, que es excluido por 

castas sociales de la España que allí se describe. Se presenta dentro de un esquema de 

autobiografía, ya que está narrada en primera persona, donde el protagonista cuenta sus propias 

vivencias, que comienzan en su origen, donde es tratando como autor y luego como actor. 
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El Lazarillo se propone a mejorar de estatus social, con su condición de pícaro. A los 

acontecimientos se les podría dar continuidad porque no hay evolución que cambie la historia si 

no más es posible darle largas. Se presenta una ideología moralizante y a su vez se muestra el 

pesimismo. La novela picaresca está muy influenciada por la elocuencia de la época, en los que 

se narra la conducta desviada de un sujeto con intención satírica. 

En esta novela picara la sociedad es criticada en todos sus estatus sociales, por los cuales pasa el 

protagonista, sirviendo como criado, pues de esta forma el pícaro visualiza la hipocresía de cada 

uno de sus dueños y es capaz de describir los aspectos poco agradables y de baja honra que se 

presentan a lo largo de la novela. Lo que se quiere mostrar en la novela es una figura de antihéroe, 

temeroso, tramposo, embustero, deshonesto, ladrón. Por lo que el protagonista se burla de los 

requerimientos del humor y de la sátira, para así defender la realidad y la autonomía de la 

humanidad, deseoso siempre de llegar a la cumbre de una buena fortuna. Esto lo expresa en el 

Tratado tercero: 

Vuestra merced crea, cuando esto le oí, que estuve en poco de caer de mi estado, no tanto de hambre 

como por conocer de todo en toda la fortuna serme adversa. Allí se me representaron de nuevo mis 

fatigas, y torné a llorar mis trabajos; allí se me vino a la memoria la consideración que hacía cuando 

me pensaba ir del clérigo, diciendo que aunque aquél era desventurado y mísero, por ventura toparía 

con otro peor: finalmente, allí llore mi trabajosa vida pasada y mi cercana muerte venidera. Y con 

todo, disimulando lo mejor que pude: “Señor, mozo soy que no me fatigo mucho por comer, bendito 

Dios.Deso me podré yo alabar entre todos mis iguales por de mejor garganta, y ansí fui yo loado 

della fasta hoy día de los amos que yo he tenido.” “Virtud es esa -dijo él- y por eso te querré yo 

más, porque el hartar es de los puercos y el comer regladamente es de los hombres de bien.” “¡Bien 

te he entendido! -dije yo entre mí- ¡maldita tanta medicina y bondad como aquestos mis amos que 

yo hallo hallan en la hambre!” Púseme a un cabo del portal y saque unos pedazos de pan del seno, 

que me habían quedado de los de por Dios (p.22). 

Crítica social y religiosa en la novela 

Las clases populares vivían de una forma exageradamente miserable, ya que había que mantener 

el Imperio Español, sacrificando así a la población. En la obra el Lazarillo ha tenido relación con 

diferentes personajes del clero. Es probable que esta novela se halla sometido a la censura, donde 

los últimos cuatro tratados hayan criticado tan duramente a la iglesia, que fue necesario omitir 

partes o que la presunta muerte del autor no permitió su culminación. Por eso se logra concluir 

que el poder ejercido por la iglesia católica era muy notorio y relevante, y muy influyente en la 

vida diaria de las personas.  

El presunto motivo por el cual se escribe todo eso es para dar a conocer estas noticias, para así 

evitar que estas situaciones caigan en el olvido. Lázaro en la narración explica su vida desde el 

inicio considerando esto apropiado para entender completamente el problema, creyendo que 

Vuestra Merced comprenderá mejor lo que el Lazarillo está dando por respuesta ante los rumores 

de la infidelidad de su esposa si conoce su vida. En este punto de su vida el protagonista se muestra 
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contento y orgulloso de la posición a la que había llegado, porque puede vivir como las demás 

personas de su época y ha dejado de ser un criado maltratado. 

Se presentan las circunstancias estrictamente divididas en un sistema de castas sociales que refleja 

una jerarquía social muy marcada en donde se tenía la superioridad de los cristianos. El sistema 

de clases tenía el concepto de la honra, por temor a perder su integridad, éstos se adaptaban a un 

sistema de reglas no establecidas legalmente, para así lidiar constantemente con la presión social. 

Se presenta a El Lazarillo como la amenaza contra la honra individual. 

El entorno de El Lázaro se describe como un lugar que fomentaba el desarrollo individual, 

exponiéndose como alguien que no se encuentra libre y al mismo tiempo se siente solo. Es un 

estado de ánimo colectivo, de los cuales se han visto afectados los excluidos de la sociedad 

burguesa, se sentían abandonados por lo cultural de la época; donde ser pobre era tenido por algo 

malo o peligroso. 

El autor expone a la Iglesia en una situación que no podía ayudar a los demás, dejando de apoyar 

el entusiasmo social a las clases más necesitadas, donde contradictoriamente, fomentaba la 

resignación a la indignidad y la miseria de la sociedad, así El Lazarillo expone el escándalo de 

una sociedad con gran bajeza espiritual e intelectual. 

Folclore y construcción trabada 

El autor trato de establecer unas similitudes en la obra de El Lazarillo donde contrastaba en un 

antes y después. También se expresa en primera persona y existe un narrador, que presenta 

simetría que va yendo desde la presentación de los padres hasta el último tratado, comenzando 

por la madre que le dice al Lazarillo que debe acercarse a los buenos. 

En la obra se acude al material folclórico para escribir anécdotas, se ve una estructura de cuento 

y los tres primeros amos son folclóricos. El contraste del cuento característico adquiere sentido 

del cual carece, a diferencia de los tratados cuatro, cinco y seis donde se incrustan los episodios 

y continúa la progresión de la parte emocional del protagonista, que va de la adolescencia a la 

juventud, reflejando el conflicto entre dos tradiciones: una que el autor intenta novelizar y otra 

que trata de ensartar dentro de los acontecimientos. 

Análisis de la estructura 

La novela de El Lazarillo de Tormes está estructurada en tratados contados unos periodos de la 

vida del protagonista, diferenciados en algunos aspectos concretos y en ellos se observa la 

evolución que va viviendo a lo largo de diferentes experiencias narradas. 

En el Tratado primero se describe al protagonista y a su familia, y cómo se desarrollaron sus 

primeros años de vida. Así lo expresa en el relato: 
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En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestralle, 

me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole como era hijo de un buen hombre, el 

cual por ensalzar la fe había muerto en la de los Gelves, y que ella confiaba en Dios no saldría peor 

hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él le 

respondió que así lo haría, y que me recibía no por mozo sino por hijo. Y así le comencé a servir y 

adestrar a mi nuevo y viejo amo (p.5). 

En el Tratado segundo se menciona al segundo amo, el clérigo, con gran avaricia defectos y cuenta 

todas las calamidades que llega a pasar con él: 

Él tenía un arcaz viejo y cerrado con su llave, la cual traía atada con una agujeta del paletoque, y 

en viniendo el bodigo de la iglesia, por su mano era luego allí lanzado, y tornada a cerrar el arca. 

Y en toda la casa no había ninguna cosa de comer, como suele estar en otras: algún tocino colgado 

al humero, algún queso puesto en alguna tabla o en el armario, algún canastillo con algunos pedazos 

de pan que de la mesa sobran; que me parece a mí que aunque dello no me aprovechara, con la 

vista dello me consolara. Solamente había una horca de cebollas, y tras la llave en una cámara en 

lo alto de la casa. Destas tenía yo de ración una para cada cuatro días; y cuando le pedía la llave 

para ir por ella, si alguno estaba presente, echaba mano al falsopecto y con gran continencia la 

desataba y me la daba diciendo: “Toma, y vuélvela luego, y no hagáis sino golosinar”, como si 

debajo della estuvieran todas las conservas de Valencia, con no haber en la dicha cámara, como 

dije, maldita la otra cosa que las cebollas colgadas de un clavo, las cuales él tenía tan bien por 

cuenta, que si por malos de mis pecados me desmandara a más de mi tasa, me costara caro. 

Finalmente, yo me finaba de hambre. Pues, ya que conmigo tenía poca caridad, consigo usaba más. 

Cinco blancas de carne era su ordinario para comer y cenar. Verdad es que partía comigo del caldo, 

que de la carne, ¡tan blanco el ojo!, sino un poco de pan, y¡pluguiera a Dios que me demediara! 

Los sábados cómense en esta tierra cabezas de carnero, y envíabame por una que costaba tres 

maravedís. Aquella le cocía y comía los ojos y la lengua y el cogote y sesos y la carne que en las 

quijadas tenía, y dábame todos los huesos roídos, y dábamelos en el plato (p.13). 

En el Tratado tercero se encontró con su tercer amo, un escudero este se las inventaba para poder 

comer: 

 “Eres mochacho -me respondió- y no sientes las cosas de la honra, en que el día de hoy está todo 

el caudal de los hombres de bien. Pues te hago saber que yo soy, como vees, un escudero; mas 

¡vótote a Dios!, si al conde topo en la calle y no me quita muy bien quitado del todo el bonete, que 

otra vez que venga, me sepa yo entrar en una casa, fingiendo yo en ella algún negocio, o atravesar 

otra calle, si la hay, antes que llegue a mí, por no quitárselo. Que un hidalgo no debe a otro que a 

Dios y al rey nada, ni es justo, siendo hombre de bien, se descuide un punto de tener en mucho su 

persona. Acuérdome que un día deshonré en mi tierra a un oficial, y quise ponerle las manos, 

porque cada vez que le topaba me decía: ¡Mantenga Dios a vuestra merced. ! ¡Vos, don villano 

ruin -le dije yo- ¡ ¿por qué no sois bien criado? ¿Manténgaos Dios, me habéis de decir, como si 

fuese quienquiera? De allí adelante, de aquí acullá, me quitaba el bonete y hablaba como debía” 

(p.29) 

En el Tratado cuarto se describe someramente al fraile de la Merced, siendo un tratado corto en 

donde expresa a través de la narración del protagonista que: 

Hube de buscar el cuarto, y este fue un fraile de la Merced, que las mujercillas que digo me 

encaminaron, al cual ellas le llamaban pariente: gran enemigo del coro y de comer en el convento, 

perdido por andar fuera, amicísimo de negocios seglares y visitar, tanto que pienso que rompía el 

más zapato que todo el convento. Este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida, mas no 

me duraron ocho días, ni yo pude con su trote durar más. Y por esto y por otras cosillas que no 

digo, salí del (p.33). 

En el tratado quinto se menciona un buldero, un mentiroso que el protagonista ejerce más de 

espectador por esto expresa que:  
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Cuando por bien no le tomaban las bulas, buscaba como por mal se las tomasen, y para aquello 

hacía molestias al pueblo e otras veces con mañosos artificios. Y porque todos los que le veía hacer 

sería largo de contar, diré uno muy sotil y donoso, con el cual probaré bien su suficiencia (p.34) 

En el Tratado sexto se describe el capellán, por el cual llegó a conseguir un trabajo medio decente, 

con todos los amos que había estado antes nunca había podido disfrutar algún tipo de comodidad: 

Después desto, asenté con un maestro de pintar panderos para molelle los colores, y también sufrí 

mil males. Siendo ya en este tiempo buen mozuelo, entrando un día en la iglesia mayor, un capellán 

della me recibió por suyo, y púsome en poder un asno y cuatro cantaros y un azote, y comencé a 

echar agua por la ciudad. Este fue el primer escalón que yo subí para venir a alcanzar buena vida, 

porque mi boca era medida. Daba cada día a mi amo treinta maravedís ganados, y los sábados 

ganaba para mí, y todo lo demás, entre semana, de treinta maravedís (p.40). 

Por último, el Lazarrillo culmina con el Tratado séptimo: Lázaro trabaja con un alguacil, se casa y 

toca el tema de la honra que explica que a pesar de las adversidades el protagonista consigue lo 

que deseaba expresando:  

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. Y siempre en el año le da en 

veces al pie de una carga de trigo, por las Pascuas su carne, y cuando el par de los bodigos, las 

calzas viejas que deja; e hízonos alquilar una casilla par de la suya. Los domingos y fiestas casi 

todas las comíamos en su casa. Mas malas lenguas, que nunca faltaron ni faltaran, no nos dejan 

vivir, diciendo no sé qué, y sí sé qué, de que ve en a mi mujer irle a hacer la cama y guisalle de 

comer. Y mejor les ayude Dios que ellos dicen la verdad;{ aunque en este tiempo siempre he tenido 

alguna sospechuela y habido algunas malas cenas por esperalla algunas noches hasta las laudes y 

aun más, y se me ha venido a la memoria lo que mi amo el ciego me dijo en Escalona estando asido 

del cuerno; aunque de verdad siempre pienso que el diablo me lo trae a la memoria por hacerme 

malcasado, y no le aprovecha} porque, allende de no ser ella mujer que se pague destas burlas, mi 

señor me ha prometido lo que pienso cumplirá (p.42). 

Después de observar y plantear cada uno de los tratados que forman parte de la novela, se detallará 

su estructura, empezando por la introducción. En esta parte, se presenta al protagonista, el cual va 

desenvolviéndose a lo largo de la narración; eso es posible gracias a todas las acciones que van 

ocurriendo en el transcurso de la novela, motivo que le permite crecer y lograr convertirse en un 

personaje adulto. Por otra parte, la descripción de la situación del protagonista y la presentación 

de sus características más importantes, se presenta a su familia, situación personal, social y hasta 

sentimental.   

Por otra parte, describen la situación del padre biológico, quien muere, después de engaños y 

robos conllevados por la situación económica que vivían. Se presenta la situación de la madre de 

Lázaro, la cual llega a convivir con otra pareja, de raza negra, con la que el protagonista llega a 

jugar. Entonces la baja economía lleva a que la madre se desprenda de El Lazarillo a la edad de 

ocho años para que sea llevado por su primer amo porque ella no lo puede seguir sustentando.  

 En la parte del desarrollo de la novela el fragmento más amplio, se sitúan los hechos que 

contienen mayor categoría para el lector porque aquí predominan más las situaciones. En 

el Lazarillo de Tormes, en la parte conocida como el nudo, se podría extender durante los tratados 

siguientes después del primero, a diferencia de esta parte se conocen todas las aventuras que vive 

Lázaro y los personajes logrando entretener al lector de forma agradable, pero a la vez conlleva a 

la reflexión en muchas cosas que suceden en esa sociedad de la época española. 
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El tramo final es la parte más anhelada por el lector ya que en ella puede descubrir el desenredo 

de toda esa historia que ubica entre el séptimo y último tratado de la obra, en ellos se describe los 

oficios practicados por Lázaro, su unión matrimonial. La parte final se desarrolla en la ciudad de 

Toledo, donde Lázaro viviría con su esposa y su trabajo. 

La honra de El Lazarillo 

Aunque hay un antihéroe esta perspectiva era poco común en su época porque se trataba de 

engrandecer las riquezas de aquellas personas pudientes, exponiéndolas en superioridad al 

compararla con las personas de bajo estatus social como el personaje de Lázaro, que consigue una 

mejor posición social por sus propios méritos, criticando el Imperio español y estilo de vida 

llevada para ese momento. 

Hay que mostrarse de acuerdo que durante todo el tiempo que vivió como sirviente adquirió 

conocimientos que le fueron útiles para madurar y crecer; que llegó a la posición en la que se 

encuentra por su experiencia adquirida durante las etapas de su vida y no sólo por contraer 

matrimonio con la criada del Arcipreste. El Lazarillo intenta exaltar la labor de aquellos que 

ascienden por mérito propio porque estos luchan contra el sistema de castas existentes. Lázaro 

cree que, a pesar de no importarle como ascender así sea arrimándose a los buenos, como es su 

caso, siempre es mejor sus acciones que las riquezas que fueron heredadas. 

INTERPRETACIÓN LITERARIA 

Y pensando en qué modo de vivir haría mi asiento, por tener descanso y ganar algo para la vejez, 

quiso Dios alumbrarme y ponerme en camino y manera provechosa. Y con favor que tuve de 

amigos y señores, todos mis trabajos y fatigas hasta entonces pasados fueron pagados con alcanzar 

lo que procuré, que fue un oficio real, viendo que no hay nadie que medre, sino los que le tienen 

(p.130). 

Las ideas que se enfatizan en éste texto responden a que Dios ilumina a Lázaro para conseguir 

algo fructuoso, y éste da por saldadas todas las adversidades vividas. La labor real es la única 

forma de escalar en aquella sociedad, diciendo que no hay razón para poner en tela de juicio su 

moralidad. La labor de pregonero, dando a entender que para Lázaro representaba lo más alto a 

lo que podía ascender, encontrándose lleno de aspiraciones, más que todo en el aspecto 

económico, pero suministraba varios ingresos, retenía una comisión de todas las ventas. Por las 

características del cargo de pregonero, Lázaro ingresa en contacto con la clase pudiente donde 

aquí conoció a su benefactor, el arcipreste, quien le di un estatus. 

Relacionando las ideas se pretende expresar que para el protagonista su actuación para ascender 

de estatus está completamente justificada, porque a pesar de sus adversidades logra conseguir sus 

fortunas. 
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También es conveniente señalar que, con los sucesos del ciego, el lector se entretiene y omite un 

poco la dureza de la infancia del Lazarillo. El autor no debía pasear en asuntos como el hurto o la 

relación de la madre con el hombre negro, porque eran cuestiones sociales comprometedoras.  

Desde el inicio se pauta un personaje criado en un entorno marginal lleno de delincuencia y baja 

moralidad, donde el padre roba y muere por sus delitos, por otra parte, la madre, busca otra pareja, 

un hombre de color, que también roba para mantener a su hijo. Toda la novela, como se ha 

mencionado, lleva hacia la necesidad de conseguir una estabilidad económica arrimándose a los 

buenos para afrontar las adversidades conllevando dentro de todo eso a las resuntas fortunas. 

Asimismo, se presenta un clérigo, un fraile que roba a los pobres, y por ello Lázaro le resta 

importancia a los hurtos que ejecuta su padrastro justificándolos con que servían para alimentar a 

su hermano; así pone en una misma categoría al clérigo. Todos hacen lo mismo, pero su padrastro 

estaba excusado por el amor hacia su hijo. Es así como el hambre y la necesidad mueve la 

compasión al lector. 

La mentira es uno de los aprendizajes de Lázaro porque su madre le enseña esta costumbre al 

presentarlo ante el ciego mintiéndole sobre su padre, que e que antes de fallecer fue un buen 

hombre. Ella no podía confesar lo que había ocurrido al ciego, porque éste le habría rechazado al 

hijo, y el ciego también miente, ya que éste promete al Lazarillo que lo trataría como a un hijo y 

lo trato con una gran crueldad. Esta novela no pudo caer en gracia de las clases sociales 

dominantes, porque en ella se expresaba el hambre, robos, engaños. El carácter anónimo se 

presentaba, porque ningún escrito con muchas denuncias podía ser firmado y publicado. 

El realismo de la novela está muy relacionado con la voluntad de denuncia y gran crítica social. 

En el fondo de la historia se expone una gran cantidad de pecados dentro de una supuesta sociedad 

cristiana. En este análisis resulta raro que una persona ciega pueda hacer sufrir de tal manera al 

personaje principal, por esta razón el Lazarillo asume la venganza ante su amo. 

El maltrato que el ciego le daba era la manera de mostrar quién sometía a quién, la educación era 

basada en el sufrimiento que recibía, y en las creencias de que el hombre puede ser malo por 

naturaleza. Este dueño ganaba una cantidad razonable de dinero con sus oraciones, pero le daba 

de comer miserias al personaje. Lázaro no aprendió moral alguna, por lo que al final de la novela 

no tendrá ningún tipo de problema en casarse con una mujer que le es infiel, ya que la necesidad 

de supervivencia es tan fuerte que todo lo demás pasa a un segundo plano. Cuando deja al ciego 

comienza a formar parte de esa sociedad, aceptando cualquier cosa que lo haga subsistir a pesar 

de su honra. 

El ciego es un hombre con una formación aceptable que ha desarrollado la memoria, necesaria 

para poder generar ingresos mediante el uso de la palabra, ya que es ciego; éste posee sabiduría 
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sobre otros, y eso le sirve para generar ingresos. La vida del Lazarillo transcurre en el engaño y 

la miseria, pero esto lo lleva a subir de estatus sustentándose por medio de la mentira porque sus 

variados amos lo han de tratar de manera inconforme, y su prioridad es subsistir, sin importarle 

la forma de hacerlo. Nunca se revela en contra de las situaciones presentadas ante la   sociedad 

latente para la época, sino que se aprovecha y se adapta a la misma sin tener valores morales, así 

a la gran llamada fortuna y adversidad, una lleva a la otra. 

El género de la historia es la prosa, ya que se presenta como la forma más natural y sencilla del 

lenguaje, porque el verso, se mantiene con una regularidad precisa. No exige una disposición 

determinada que estas características están presentes en la obra del Lazarillo y ésta no se muestran 

en la novela. 

Dentro del género de la prosa hay varios tipos de narraciones, y es la que más se adapta al 

Lazarillo, ya que es una obra narrativa corta, porque el libro no abarca más de cien páginas, 

aunque así mismo se conciben bastantes hechos y acciones. La novela es picaresca, en la que el 

nombramiento del Siglo de Oro es abundante, por su originalidad y por tratarse de origen español. 

El origen de este género influyó en diferentes causas sociales, tales como, mendigos, la falta de 

caridad, entre otros. En el género picaresco se distinguen dos etapas, las cuales aparecen 

el Lazarillo de Tormes y el Guzmán de Alfarache.  

Con estas obras se configuran los rasgos del nuevo género, cuyo esquema se retoma en el Guzmán 

de Alfarache tomando como modelo a El Lazarillo. Una obra conllevo a la otra Entre las formas 

de narración se tiene que la descripción de la novela El Lazarillo expresa una realidad, los objetos, 

ambientes, personas y hasta las emociones. Se muestra estática, porque representa la realidad en 

la combinación para que los elementos se ordenen en el espacio y tiempo de forma pausada. 

La vida de El Lazarillo de Tormes se escribió en primera persona, siendo el narrador interno y, 

por lo cual cuenta las aventuras que van ocurriendo, en un lenguaje sencillo, en la que cuenta su 

vida desde el momento de su nacimiento hasta su adultez, momento en el cual se casa con la 

criada de un arcipreste. Pertenece al estatus social más bajo de esa época, y por esta razón, tiene 

muchos problemas subsistir. Se refleja la situación que vivía la clase baja de la sociedad que 

habitaba en aquellos años. 

El Lazarillo consigue superar sus desventuras mediante su inteligencia y sobre todo porque supo 

aprovechar su educación que estaba comprendida por la falta de ética y moral ya que se encuentra 

inmerso en la miseria y algunos actos deshonrosos. El autor quiere destacar ciertos aspectos y 

después realizar su crítica, aun siendo esta su intención buscar de hacer la lectura más amena al 

lector y por eso se propone llenar la novela con diferentes escenas llenas de humor y 

entretenimiento. 
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En el aspecto lingüístico se encuentran frases vulgares, sobre todo cuando surgen insultos. Por lo 

que se acerca a la realidad de la mejor manera posible, y para lograrlo se utiliza un lenguaje 

adecuado. La vida de El Lazarillo es una obra que fue escrita hace mucho tiempo atrás, es por ello 

que, durante su lectura se pueden conseguir una gran cantidad de palabras desconocidas pero que 

eran muy utilizadas en aquel período. Por la edición posterior se puede entender todas esas 

palabras pocos comprensibles para el lector actual.  

Entre los recursos expresivos se han introducido la metáfora que consiste en expresar una idea 

por otra que poseen de alguna forma una semejanza en común por lo menos y entre dos elementos; 

mientras que la ironía manifiesta lo contrario, solo se expresa con intención humorística y con 

tendencia a la burla.  

ENFOQUE LITERARIO DE LAS FORTUNAS Y ADVERSIDADES EN EL 

LAZARILLO DE TORMES 

Se trata de un espacio real, físico. Todos los espacios donde transcurre la acción durante la novela 

existen en la realidad y no son espacios imaginados por el propio autor. Esta particularidad de 

usar espacios reales, ratifica reafirma la característica de realidad que se desea enseñar en esta 

clase de literatura, y adicionalmente es empleada para dar una sensación de apariencia más real 

al lector que en ese momento puede estar leyendo el libro. 

Se puede exponer el reflejo de la sociedad que se quiere criticar. La novela se compone por dos 

planos temporales como lo son el tiempo de Lázaro como un narrador pregonero y el de tiempo 

de Lazarillo con los amos. También se incluye una visión retrospectiva de la vida del Lazarillo, 

que siempre está desarrollo constante. 

El espacio ya sea Real o ficticio que se presenta en el relato de El Lazarillo de Tormes lo muestra 

con una trayectoria geográfica que enseña la necesidad de enseñar su ciudad de origen, Salamanca 

y las siguientes ciudades en donde vivió como Escalona, Maqueda, hasta donde logra el bienestar 

material en Toledo donde es abandonado por el hidalgo, iniciará después su progreso social y su 

deshonra moral.,  

El espacio del Lazarillo es metafórico, porque en el recorrido realizado desde Salamanca hasta 

Toledo hace su travesía moral, con el cual poco a poco evoluciona en el desarrollo nocivo de su 

educación la cual termina en su inmoralidad. La visión inicia al nombrar a los progenitores del 

pícaro y continua con menciones en determinados momentos. El fraccionamiento selectivo del 

relato se evidencia en los constantes saltos temporales, en las muchas síntesis narrativas en donde 

se aprecian las anécdotas más significativas para el correcto entendimiento. 
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Se puede establecer como período de tiempo finales del siglo XVI, aunque se puede establecer 

un pequeño margen de error para ubicar la   época real en la que se desarrollan los hechos ya que 

logra especificar la fecha real en la que tiene lugar la novela. El tipo de sociedad y la manera de 

ser de la gente no coincide con lo que se habla en la actualidad, ni tampoco de épocas muy 

antiguas, donde el tipo de vocabulario usado por el narrador es muy típico de aquella época. 

La obra comienza con Lázaro siendo un niño, durante toda la narración se puede observar el 

desarrollo del personaje y su evolución. Al final de la obra, Lázaro llega ya a una edad adulta 

aproximadamente a unos veinte años. El tiempo de la historia se hace extenso ya que en él se 

analiza en un período detallado la evolución y crecimiento de Lázaro, mostrando los diferentes 

personajes que van apareciendo a lo largo de la obra por períodos cortos, pero de igual 

importancia, ya que todos aportan mensajes a su vida, bien sea como una fortuna o adversidad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Las novelas picarescas adoptan la forma de relatos autobiográficos, porque están contadas 

en primera persona y narran la vida de su protagonista ajustadas a la realidad, siguen un 

orden cronológico, explicando los cambios producidos en el protagonista. Su argumento 

se va desarrollando según el principio de evolución del personaje principal. En 

El Lazarillo se ve su infancia y se vive con él todas las experiencias ocurridas durante su 

desarrollo hasta la etapa de adultez. El personaje más importante de este tipo de novelas 

es el pícaro y su característica más resaltante es que proviene de una clase social 

marginada, relacionada con la clase más baja en la España de esa época.  

 Se presenta un anti-héroe, cuyos rasgos se oponen al caballero de las novelas en las que 

normalmente carece de ideales: no le preocupan ni el honor, ni el valor, ni la honra. Sólo 

se demuestra interesado en satisfacer sus necesidades básicas como el hambre y el frío, 

por lo que no asume ninguna responsabilidad por lo que hace. A mediados del siglo XVI 

aparece El lázaro. La obra apareció en Burgos, Amberes y Alcalá de henares, lo que 

planteó graves problemas bibliográficos, ya que se piensa que existió una edición anterior 

en el año de 1553, de la que procederían estas tres simultáneas; esa obra, es el inicio del 

género picaresco. El lazarillo surge como una novedad, lo cual convierte en una buena 

reflexión.   

 El Lazarillo intenta mejorar de condición social, basándose en su aprendizaje adquirido 

y con su comportamiento de pícaro. Las aventuras que se narran pueden continuarse 

porque no hay cierre que cambie la historia. Se presenta una ideología moralizante y a la 

vez se muestra pesimista. La obra está muy influida por la retórica de la época, en los que 

se narra la conducta de un individuo con intención satírica. 

 La función del autor en la novela era mostrar la figura del Lazarillo como un antihéroe, 

cobarde, estafador. Este personaje se burla de las exigencias del humor y de la sátira, en 

defensa de la realidad y la independencia humana, ambicioso siempre para llegar a la 

cumbre de toda buena fortuna. 

 Fue escrito en un tiempo de transición entre el renacimiento y el barroco, siendo anónimo. 

Es la primera novela con rasgos modernos, cuya línea de conducta está signada por la 

mentira. Asimismo, vive al margen de honra de las clases altas, donde tiene una libertad 
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por su ascendencia, que el protagonista relata al lector para que comprenda su estilo de 

vida, valiéndose de las fortunas y adversidades para desenvolverse en la sociedad 

marcada por prejuicios; por consiguiente, el protagonista narra sus propias aventuras en 

función a la crítica de la sociedad. 

RECOMENDACIONES 

 La obra de El Lazarillo de Tormes no solamente se relaciona con el nacimiento de la 

novela picaresca sino también con otras formas de arte literario de la época como lo s la 

novela moderna, por ende, se recomienda la apertura de una línea investigativa que aclare 

estas relaciones. 

 Los aspectos que se tratan en el presente trabajo intentan ahondar en los diferentes 

aspectos que relacionan la obra del Lazarillo de Tormes con sus fortunas y adversidades 

del siglo XVI. Se recomienda utilizar los análisis aquí consignados para profundizar 

futuros estudios sobre la temática.  

 Los movimientos de la novela picaresca tienen en común que surgen en una época del 

Imperio Español y la iglesia tiene un gran esplendor, pero existe en la sociedad grandes 

desniveles que causan gran incomodidad para poder subsistir. Se recomienda emprender 

estudios acerca de otros puntos de vista que también pudieron influenciar en el origen de 

la novela. 

 El análisis de los personajes es un tema del que se hacen muchas interpretaciones, ya que 

en la novela se mencionan varios hechos en hipérbole, por lo que sería muy útil ahondar 

en una clasificación de estos mencionados personajes.  

La obra muestra que le faltan unos capítulos; de allí la teoría de que su autor muere cerca de la 

fecha que se plantea después de su publicación. Se recomienda comparar diversas fechas y 

sustentarla con la teoría planteada por Barthes para así entender mejor el texto al momento de 

apropiarse de la novela.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

ENSAYO: INVENCIÓN DE EL LAZARILLO 

En la presente investigación se propone un ensayo explicativo de las fortunas y adversidades de 

El Lazarillo de Tormes, con la finalidad  de descifrar enigmas del libro, tales como su origen y su 

posible autor, lo cual aportará diversos contraste de autores como lo son Roland Barthes y su libro 

de “La Muerte del autor”; lo que se aspira es realizar es un trabajo que establezca mediante la 

historia los diversos estudios que surgieron acerca de la novela picaresca y que puedan ser 

mostrados de una forma asertiva y práctica. 

El aburrimiento no está lejos del goce: es el goce visto desde las costas del placer. “El placer 

del texto" (1973) 

Roland Barthes 

¿Quién escribió el Lazarillo de Tormes? 

El Lazarillo relata muchos hechos de la época que nos hace pensar ¿quién tuvo la ingeniosa idea 

de relatar una novela diferente para la época?, ¿Por qué lo hizo?, ¿qué pretendía hacer?, y sobre 

todo ¿por qué se mantuvo en anonimato? Con el transcurrir del tiempo surgen diversos estudios 

para deducir al autor de la novela, quien hasta la fecha no está claro pues por diferentes razones 

se les ha atribuido la misma a varios escritores, es por ello que muchos investigadores establecen 

diversos autores al Lazarillo entre ellos Diego Hurtado, Luis Vives o Alfonso Valdés. Todo se 

basa en las suposiciones y estudios realizados. 

Teniendo en cuenta lo que establece Roland Barthes, se puede afirmar que “un autor desaparece 

o metafóricamente, muere para dar existencia al lector, la voz del autor debe desaparecer” 

(Cervilla, 2015, p. 273). Cada lector le da una interpretación, éste explica que el texto es una 

reescritura donde se mezclan todas las culturas, como un agente reconstructor. Se plantea que un 

texto viene de distintos tipos de culturas y hay que tener en cuenta que el autor es una categoría 

moderna por el sentido que entrega la firma. En conclusión, el autor es un personaje donde sólo 

importa el prestigio del individuo, pues lo que escribe ese autor son ideas que pertenecen a la 

cultura de quién lo lee e interpreta. 

La crítica se ocupa de darle una importancia a la persona del autor. El autor es el centro de la obra 

y no la interpretación, es relevante la importancia del lector a tal punto que descubre que ese 

alguien es el que le da sentido a la obra. 
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El autor del Lazarillo es el sentido que le da. Cada individuo comprende de manera propia, 

revelando el estilo total de la escritura y alcanza el punto en el cual sólo la lengua actúa. Donde 

el nacimiento del lector tiene que ocurrir en la muerte del autor, cada quien interpreta a su manera 

y le da sentido con su cultura e imaginación. 

¿De dónde surgen las novelas picarescas? 

Las novelas picaresca suelen ser historias de naturaleza autobiográficas, ya que están escritas en 

primera persona, y se cuenta la vida de su protagonista con las realidades presentes en los 

aconteceres; siguiendo un orden cronológico, explicando los cambios producidos en el 

protagonista; por otra parte, su argumento se va desarrollando según el principio de evolución del 

protagonista, y El Lazarillo marca el origen este género picaresco, donde por primera vez un 

desdichado ocupa  el rol protagónico de una historia, que él mismo cuenta, aunque el pícaro se 

fundamenta en los pordioseros de la época. 

Lázaro era un antihéroe, pícaro, proveniente de un hogar conformado por unos de padres sin 

honra, que servía a varios amos, recurría a la indigencia para sobrevivir, también perseguía la 

fortuna, trabajó en Toledo de pregonero, se dedicó a solicitar el interés de los demás sobre 

distintos artículos que se vendían en las calles y se casó con la sirvienta del arcipreste de la iglesia 

de San Salvador, quien a su vez era el dueño de los vinos que Lázaro vende en la ciudad.  

Pero los comentarios malintencionados, vociferan que la mujer de Lázaro visita constantemente 

la casa del arcipreste. El rumor de adulterio llega a los oídos de una persona importante de la 

sociedad toledana, quien le pide a Lázaro que le relate los pormenores: a lo que Lázaro responde 

mediante una carta para que comprendiera su postura ante lo que se rumora, creyendo necesario 

que se conozca toda su vida, para de esta manera enseñar a los demás cuánto mérito tiene aquellos 

que provienen de una familia humilde, y logran obtener el estado de confort que presume.  

La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades es un relato autobiográfico, en 

donde su vida no se desarrolla dentro de los grandiosos territorios de hidalgos y nobles, sino por 

sitios ampliamente conocidos, acompañado por personas muy cercanas en la etapa en que reinó 

el Carlos V. 

A finales del siglo XV, con la fractura de cristianos, moros y judíos, España comienza a cargar 

una cruz a cuestas. La humanidad y la sociedad han evolucionado, pero los españoles no lo 

aceptan. La vida del Lazarillo se desenvuelve entre la decepción y el desencanto. La naturaleza 

impura de la de sangre de sus progenitores definirá la vida del pícaro desde antes de su nacimiento, 

y este solo se percatará de que su vida está signada por el fracaso desde el momento en que debe 

desenvolverse por sus propios medios para vivir. 
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Entonces, se convierte en un sobreviviente, siendo una ilusión renacer. En cada amanecer, 

aparecen situaciones nuevas; su actitud acerca de la honra es de autoengaño, ya que está 

consciente de esta basado en las apariencias; sin embargo, acepta vivir dentro de la mentira como 

parte de su cotidianidad. Otra actitud del pícaro ante la honra es que busca dignidad, por eso 

siempre trata de fingirse honrado; no obstante, la colectividad no se lo permite por ser considerado   

impuro, siendo objeto de burla. 

El lado falso de la honra de Lázaro es descubierto en el tercer Tratado de su autobiografía. Si bien 

es cierto que los dos primeros tratados estaban llenos de diversidad, en el tercero el tiempo va 

más pausado, donde cada acción de los personajes, la casa, las cavilaciones de Lázaro, su 

confesión acerca de su origen, se describen de manera más específicas por el narrador.  

En la vida de Lázaro sus tres primeros amos son de gran importancia, en el primer Tratado, Lázaro 

le sirve a un invidente que le presagia su vida mediante el engaño. Mientras que, en el segundo 

Tratado, Lázaro le trabaja a un religioso que le enseña todo lo referente a la codicia, la avaricia, 

el egoísmo y la hipocresía; y en el tercer Tratado, se encuentra con la figura de un escudero, con 

quien se producen situaciones relacionadas a las apariencias y la afectividad, también Lázaro 

distingue la deshonra, y logra sentir cariño y compasión hacia el escudero.  

También es la primera vez que Lázaro entra en contacto con la dignidad humana, la falta de 

escrúpulos del pícaro le permite adecuarse sin esfuerzo alguno a las diferentes situaciones, que lo 

conllevan a entrar en contacto con un cristiano viejo preocupado por el qué dirán. Por eso Lázaro 

llega a la conclusión de que es mejor no tener suposiciones y disminuir la imaginación   entretanto 

la necesidad sea mucha, porque si no de ese mal llamado honra se va a morir.  A través del diálogo, 

el escudero se le va a presentar a Lázaro como un gran espejo; por lo que éste decide "arrimarse 

a los buenos" como le sugirió su madre.  

¿Qué relación tiene Don Quijote de la Mancha, El Guzmán de Alfarache y El Lazarillo de 

Tormes? 

Don Quijote de la Mancha y El Guzmán de Alfarache tienen semejanzas con El Lazarillo de 

Tormes pues se caracterizan por ser antihéroes, dado que el Quijote se muestra como una 

contextualización en parodia a las obras de caballería, en la narración se desenvuelve en un 

protagonismo, donde construye sus valores, dejando de lado los ya establecidos por la sociedad. 

En lo que trata el Hidalgo Manchego, El Quijote pierde la cordura en gran manera, terminando 

por creerse un caballero dentro de su propio mundo, construyendo su propia realidad; el 

protagonista rebasa los límites entre la realidad y la ficción, sin poder distinguir lo real y lo 

ficticio.  
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Se le pasaban las noches leyendo, durmiendo poco, perdió el juicio porque la fantasía de todo lo 

que leía en los libros de encantamientos, batallas, desafíos, heridas, donde la imaginación que era 

verdad de toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, y que para él real.  

El Lazarillo de Tormes se puede considerar como la primera obra en donde se presenta a un 

protagonista de clase baja.  El relato inicia con las razones del autor para escribir la novela, y a su 

vez éste termina siendo un narrador ficticio, el mismo que adelanta el motivo novelesco, revisando 

los comentarios de autor anónimo. Asimismo, al final del prólogo, se observa la presencia del 

autor como narrador; y a lo largo de la trama trata de persuadir al lector sobre la ingenuidad del 

personaje. 

Por otra parte, múltiples personalidades otorgan el honor de inaugurar el género picaresco a tres 

grandes obras, la primera de ellas, El Lazarillo de Tormes, acompañada por El Guzmán de 

Alfarache y Don Quijote; esta obra tiene una perspectiva de revelación a la novela picaresca.  

El Guzmán de Alfarache es una de las obras del género picaresco que se enmarca en una sociedad 

en la que hay un deterioro de los valores, en desesperanza y abatimiento del individuo, en donde 

la presencia de recursos como juegos de palabras e hipérboles son notorios. La obra es 

autobiográfica pues el personaje es producto de un adulterio, queda huérfano, y pasa a ser el criado 

de varios amos, aprende como robar y engañar, después realiza un recorrido por Italia; en su 

regreso a Madrid intenta mejorar a través del matrimonio dedicándose al estudio, pero cae en el 

delito. 

La obra del Guzmán es autobiográfica ya que contiene cuentos y novelas, El Guzmán simboliza 

una novela pesimista, en la cual el personaje cuenta con el libre albedrío, pero puede obtener la 

salvación por la gracia divina; la finalidad abarca también situaciones de la vida del individuo, 

aspectos éticos y sociales, razón por la cual se tocan temas como la honra y el dinero.  

El personaje se asemeja al narrador conservador  ̧por lo cual la narrativa se repite en la simulación 

con que el pícaro cuenta su autobiografía. Como estos personajes históricos no saben leer ni 

escribir, es el narrador ficticio el encargado de transmitir las experiencias al lector auditivo, 

ofreciendo una realidad acoplada al protagonista  

En el Guzmán se presentan dos planos como la historia de la vida de un pícaro y la constante 

inserción de observaciones por parte del narrador, en la cual se muestra la existencia del engaño 

y maldad del ser humano.  Previamente se había supuesto que el Lazarillo implicaba una nueva 

forma de contar la complejidad emocional del héroe, en un individuo que representa el pecado y 

la inclinación al mal, pero que al mismo tiempo se podía arrepentir y aceptar lo ocurrido. 
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¿Cuáles son los personajes relevantes en la obra de El Lazarillo de Tormes y por qué? 

Los padres de Lázaro son Tomé González y Antona Pérez, quienes bautizan a su hijo como Lázaro 

González Pérez, pero lo apodan Lazarillo de Tormes. El padre labora en un molino, pero no le 

alcanza para comer, y decide tomar un poco de grano del molino, lo descubren y es acusado de 

estar robando, siendo castigado con un traslado para servir lejos de allí y luego, morir en una 

batalla. La madre de Lázaro, al quedar viuda empieza a trabajar como cocinera, pero inicia una 

relación con otro hombre, al cual capturaron por robo recibiendo como castigo azotes. Tiempo 

después, la madre entrega a su hijo Lázaro a un ciego que necesita ayuda, porque no puede 

mantenerlo. 

El ciego como el primer amo de El Lazarillo le enseña mediante golpes a ser un tramposo. Este 

dueño era un viejo muy egoísta, que comparte muy poca comida con Lázaro, por ello este se las 

ingenia utilizando muchos trucos para poder quitarle algo de comida, pero es descubierto por su 

amo ciego, hasta que un día cuando estaba robando es golpeado y aun siendo éste un niño decide 

dejarlo.  

El clérigo es el segundo amo y sus peculiaridades representan la corrupción y la avaricia, tampoco 

le suministra comida a Lazarillo, aunque tiene de sobra no la comparte, es guardada en un arca y 

sólo le ofrece lo que no era de su gusto y la comida que estaba descompuesta. El Lazarillo 

consigue la llave del arca y la guarda para abrirla y, de esta manera, poder comer en las noches 

algo de pan, haciéndole creer a su amo que los roedores son los que mordisquean, hasta que es 

descubierto y es echado de esa casa. 

El escudero, tercer amo de Lázaro, es un personaje del Lazarillo de Tormes que llega a destacar 

por ser un hombre vanidoso, que se obsesiona mucho por la imagen y el qué dirán hasta el punto 

de simular riqueza ya que había sido desamparado por su familia. En la narración simboliza a 

la baja nobleza de la sociedad para esa época. Lázaro se entera que verdaderamente no tiene 

opulencia alguna, que ni siquiera tiene para alimentarse.  El Lazarillo emprende la búsqueda de 

un nuevo amo con el cual pueda subsistir. 

Otro de los personajes del Lazarillo es el fraile como el cuarto amo; dentro de las características 

que más resaltan de este personaje es que tiene una relación de parentesco con algunas vecinas 

del segundo dueño de Lázaro, de esta forma es cómo llega a conocerle. El Fraile llega a ser un 

amo más generoso que los anteriores porque le da al protagonista su primer par de zapatos, aunque 

eran de baja calidad. Cabe destacar, que es un fraile promiscuo que no disfruta hacer vida en el 

convento, y por ello, busca de realizar los negocios y llevar los recados que sean necesarios. 

Lázaro se percata que no es feliz, y por ello decide dejarlo. 

Otro personaje es el quinto amo de Lázaro, el buldero, quien vendía bulas dobles, engañaba a las 

personas para de esta manera ganar algo de dinero; en la narración personifica la falsa religiosidad. 
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Lázaro se harta de él, de sus contantes fraudes, porque es un descarado que no tiene conciencia y 

se gana la vida estafando al pueblo. Por estas razones el protagonista lo abandona, para continuar 

en la búsqueda de tranquilidad.   

Existen otros personajes importantes en la novela de El Lazarillo de Tormes entre los cuales se 

encuentran, el pintor quien es el sexto amo. El protagonista tuvo poco tiempo a su servicio, pues 

era explotado de la misma forma en que lo hacían los dueños anteriores; el pintor representa a la 

clase renacentista. El capellán es el séptimo amo, quien le ofrece al protagonista un sueldo a 

cambio de que se desempeñara como aguador. Trabajó durante cuatro años al servicio de él, hasta 

que logro reunir lo suficiente como para comprar algo de ropa usada y también una espada. 

El alguacil quien funge como el dueño número ocho, en la obra este personaje simboliza a la ley 

de aquella época y, por este oficio, era muy difícil estar siempre con él, así que Lázaro decide 

irse. El arcipreste es el noveno amo de Lázaro, quien encarna la depravación de los religiosos de 

la época, este le consigue esposa a Lázaro; ella se desempeña como una criada que está a su 

servicio.  El arcipreste es el último amo de la historia.  Lázaro se casa, y por fin logra encontrar 

la felicidad, a partir de allí deja de pasar hambre en diferentes momentos y tener una vida estable. 

¿Qué buscaba el autor en cuanto a la crítica social de la época y de las fortunas y 

adversidades que allí se plantean? 

La novela tiene un gran historial en la literatura, pues logra exponer la crítica social que se 

presenta en ese género español, la cual muestra la vida de El Lazarillo, sus fortunas y 

adversidades, como la primera novela picaresca para la época, dando origen a otras. En las mismas 

se muestran los excesos y hasta hipocresías de una sociedad, que contempla personas ingenuas 

que han sido manipuladas por gente sin honra, siendo frecuentemente un instrumento para crítica 

social. Lázaro sirve como espejo para reflejar los pecados más resaltantes en esa época.  

En la novela de El Lazarillo de Tormes se evidencia lo que sucede cuando un niño crece en una 

sociedad sin valores, en la que los amos son interesados, son esclavizadores y se aprovechan, pues 

no son capaces de enseñar ni ayudar, en consecuencia, permitían saber lo que pasaba alguien que 

le tocó llevar una vida así.  

Cuando se llega a una conclusión, se tiene la impresión de que Lázaro ha combatido sus retos 

valerosamente y no puede evitar el descaro y maldad confundiendo sus adversidades con sus 

fortunas; además se tiene la sensación de que la historia ha incluido una vida completa, pero que 

la historia se puede repetir otra vez, aunque Lázaro se mantiene como el mejor de su sociedad por 

el estatus alcanzado debido al gran esfuerzo realizado. 

El autor expone en el Lazarillo de Tormes la constante búsqueda de la supervivencia en un mundo 

muy adverso de apariencias y descaro, para de esta forma hacer una crítica social recurrente, sobre 
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todo a la iglesia, ya que los personajes descritos en el texto como el clérigo, capellán y buldero son 

los individuos que más cometen pecados como la avaricia o gula en una sociedad de apariencias, 

que es representada en el escudero. Lázaro, confunde sus adversidades con sus fortunas, y deja de 

un lado la honra y el amor para permanecer en el trabajo y estatus alcanzado.  
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