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 EL LAZARILLO DE TORMES.

1. EL AUTOBIOGRAFISMO.

 El Lazarillo se presenta como una narración autobiográfica, según lo cual, debemos 
aceptar la convención de que el protagonista de la novela es el autor del texto. Se tratará, pues, 
de una convención estilística adoptada por el autor para dar mayor verosimilitud al relato, 
contribuyendo a que creamos que los hechos que se nos cuentan son reales.
 El uso de la forma autobiográfica en la novela va a tener dos consecuencias importantes:

 a/ Solamente vamos a tener un único punto de vista, el de Lázaro, que nos cuenta 
su vida como un viaje por diferentes lugares y junto a diferentes amos.

 b/ Se produce la identificación entre autor y personaje, aunque nos encontremos 
con dos protagonistas, el Lázaro niño y el Lázaro adulto que cuenta su historia.

2. ESTRUCTURA.

 La obra se compone de un prólogo y siete tratados, que dan como consecuencia una 
estructura poco frecuente y no uniforme. Si decimos que la estructura es poco frecuente es por 
dos razones principales:

 a/ La peculiar significación del prólogo para la interpretación global de la obra.

 b/ La falta de uniformidad entre los diferentes tratados.

 2.1. El prólogo.-

 El prólogo de la obra es una pieza que modifica el sentido de la narración. Su 
importancia radica en que sirve para establecer:

 a/ Las peculiaridades genéricas de la novela.

 b/ La intencionalidad artística del autor.

 c/ La conciencia del autor de haber escrito una obra que se presta a diferentes 
lecturas.

 d/ La ambigüedad de las verdaderas intenciones del escritor al componer la 
novela.
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 2.2. Los tratados.-

 Los tratados tienen muy diferente extensión e importancia dentro de de la obra. A lo 
largo de ellos podemos observar cómo el personaje presenta tres variantes en al narración:

 a/ Protagonista: en los tratados I, II, III y VII.

 b/ Espectador: en el tratado V.

 c/ Narrador: en los tratados IV y VI.

 Las distintas fases de la vida de Lázaro no están tratadas con la misma extensión y 
detalle. En los últimos tratados es muy acusada la desproporción entre el amplio espacio de 
tiempo que transcurre y la corta extensión del texto.
 En consecuencia, podemos decir que los tratados IV, V y VI son de transición, y  su única 
función es la de acercarnos al Lázaro adulto. Muestra de ellos es que en el tratado III quede 
interrumpida la evolución de la personalidad de Lázaro, que no continuará hasta el tratado VI, en 
el que se considera ya en situación de emprender una nueva vida.

 2.4. La estructuración temporal.-

 La novela va a presentar dos planos temporales perfectamente definidos.

 a/ El presente, del Lázaro narrador de la historia.

 b/ El pasado, del Lázaro personaje de la novela.

 Sabemos por el prólogo que el autor, sirviéndose del presente, dirige su obra a un 
desconocido "vuestra merced" al que volverá a aludir en el tratado VII. En cambio, el Lázaro 
personaje, presenta un proceso que sigue una secuencia lineal a través de los sucesivos tratados. 
Solamente dos rasgos formales alteran esa linealidad:

 a/ Por un lado, el recuerdo que en diversas ocasiones tiene Lázaro de su vida con 
amos anteriores.

 b/ Y por otro, la "profecía del vino" que hace el ciego en el tratado I y que se 
cumplirá en el VII, cuando Lázaro trabaje de pregonero de los vinos del 
Arcipreste.

 2.5. La composición de la obra.-

 Los tratados pueden considerarse totalmente independientes entre sí, pero para darles 
una cierta cohesión, el autor ha establecido una serie de nexos de enlace entre las diferentes 
partes de la novela:
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 a/ Nexos temáticos y  argumentales.- Se van a repetir durante toda la obra los 
mismos temas secundarios (la escala de valores, el hambre, la soledad, el 
desarraigo, etc...) y  los mismos motivos (el viaje, el servicio, las calabazadas, 
etc...).

 b/ Nexos estructurales.- El principal va a ser la progresión de Lázaro a través de 
los diferentes episodios y como éstos se van acumulando en su experiencia y 
actúan como causas de su evolución.

 c/ Nexos temporales.- Se trata de los que hemos visto anteriormente: la memoria 
y la profecía.

3. LOS PERSONAJES.

 Los personajes del Lazarillo cobrarán vida a través de sus actos, de manera que el autor 
los presentará siempre por medio de sus gestos, palabras o ademanes.
 Los diferentes personajes de la obra se van a emparajar con el protagonista en una 
relación de antagonismo. En las sucesivas escenas, Lázaro se enfrentará a un único antagonista, 
que es el amo de turno. Con ello, se van a plantear dos perspectivas diferentes de la realidad, la 
encarnada por Lázaro y  la encarnada por su antagonista; aunque en realidad se trate de un único 
punto de vista, ya que el pensamiento de los amos, su forma de ver el mundo, lo conocemos por 
medio de las palabras del Lázaro narrador.
 El autor va a caracterizar a sus personajes como arquetipos de una clase o grupo social al 
ser necesario para ejercer la crítica social. Sin embargo, Lázaro no es un arquetipo, sino que es 
un carácter que va evolucionando a lo largo del relato.
 Los personajes aislados actúan de una forma muy individualista y consideran la vida 
como una lucha continua por la supervivencia en la que está permitido el engaño, la avaricia, el 
robo, el fraude, etc... Por el contrario, el personaje colectivo del pueblo llano, es presentado 
como inocente, crédulo y solidario.

 3.1. Lázaro.-

 Aparecerá marcado por una ascendencia en la que se aúnan la delincuencia, el deshonor 
y la pobreza. Como consecuencia de esos orígenes, Lázaro parece estar destinado a la práctica 
de la mendicidad, al engaño y al robo.
 Por otra parte, desde muy pequeño se verá abandonado por su familia y  entregado a un 
ciego. El ciego, paradójicamente, le "abrirá los ojos" a la realidad de un mundo en el que es 
necesario ser más astuto que los demás para sobrevivir.
 Hasta el tratado VI, en el que decide buscar un oficio real, Lázaro se dedica a vivir el 
presente, sin plantearse un proyecto de vida. En todo ese espacio de tiempo, Lázaro va a 
experimentar un largo proceso de aprendizaje que pasará por diferentes fases:

 a/ Rito de iniciación.- Se inicia con el golpe contra el Toro de piedra que le da el 
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ciego. Ahí comienza su aprendizaje, que continuará con las andanzas junto al 
ciego. El rito de iniciación termina con la devolución del golpe al ciego.

 b/ Con el clérigo de Maqueda la situación de Lázaro se hace mucho peor. Ahora 
tendrá que poner en práctica las enseñanzas del ciego para vencer la avaricia del 
clérigo y poder sobrevivir.

 c/ Con el escudero, Lázaro ya es capaz de mantenerse a sí mismo e incluso de 
mantener a su amo. La lección que aprenderá con el escudero es que en la vida 
no todo es material, sino que también hay  valores espirituales, sólo que esos 
valores no dan de comer.

 d/ El Lázaro adulto es el resultado de las experiencias vividas en la infancia y 
adolescencia. El personaje del último tratado nos parecerá cínico y  oportunista; 
acepta su deshonra porque ha decidido "arrimarse a los buenos" para progresar.

 3.2. El ciego.-

 Se nos presenta como el arquetipo de los marginados, y su función en la obra es la de 
servir de iniciador de Lázaro en la "carrera del vivir". El anciano va a introducir a Lázaro en la 
dureza de la vida, que irá dando muestras concluyentes de ir asimilando las enseñanzas del 
viejo.
 Las diferencias entre amo y criado surgen de la mezquindad del ciego, que no da al 
muchacho lo suficiente para mantenerse. Eso le va a servir para activar su ingenio e intentar 
remediar su hambre.
 El ciego es un personaje independiente y veraz, que no se preocupa de las apariencias. 
Más adelante, Lázaro se referirá a él en términos afectuosos, agradeciéndole lo que le había 
enseñado.

 3.3. Los personajes religiosos.-

 El clérigo de Maqueda es tacaño, egocéntrico y lleno de desconfianza. Nunca llegará 
acomprender el por qué de la malicia de Lázaro. La relación entre amo y criado es de total 
desconfianza y antagonismo, no llegando a darse en ningún momento la relación de afecto que 
sí aparece con el ciego y el clérigo.
 El fraile de la Merced está retratado con muy pocas palabras, mostrándolo más 
preocupado de negocios civiles que de permanecer en el convento.
 El buldero se presenta como un hombre lleno de sutileza y de experiencia, que engaña a 
la gente inocente con una gran cantidad de recursos y trucos.
 El Arcipreste, en las líneas que le dedica, tampoco aparece como una persona pura, ya 
que está presente la sombra de la relación sexual con la mujer del propio Lázaro.
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 3.4. El escudero.-

 Es hidalgo y, por tanto, va a encarnar al estamento de la nobleza. Basa su honra en la 
pura apariencia. Prefiere pasar hambre y vivir miserablemente antes que trabajar sirviendo a 
algún noble rico. En todas sus palabras reproduce los vicios de una sociedad que da más 
importancia a la apariencia externa que a la realidad. Pese a todo, el escudero es persona de 
buena condición y, además, es el único personaje que encarna valores no estrictamente 
materiales.

4. EL ESTILO.

 4.1. La verosimilitud.-

 Es uno de los principales principios ordenadores de la novela. Podemos considerar 
diferentes tipos de verosimilitud.
  Por un lado, tendremos la verosimilitud estructural, derivada de la utilización de la 
forma autobiográfica: se parte del supuesto de que los hechos narrados han sido vividos por el 
autor y por eso se ve obligado a mantener la coherencia interna de la obra.
 Un segundo tipo sería la verosimilitud argumental, basada en la selección de los 
hechos narrados de manera que cada uno resulte creíble por sí mismo y  en la combinación 
coherente de unos episodios con otros.
 El tercer tipo puede ser la localización realista, que podemos observar tanto en el plano 
temporal (hay hechos fechables en la obra que permiten situarla en un marco cronológico 
concreto), como en el plano espacial (referencias a lugares concretos).
 La última formulación de la verosimilitud puede verse en las motivaciones de los 
personajes, ya que sus diferentes actuaciones están explicadas siempre por alguna causa 
anterior (motivaciones internas) o porque para hacer verosímil el personaje el autor se ha 
detenido previamente a explicarnos cómo es (coherencia del personaje).

 4.2. Economía.-

 Entendemos por economía la eliminación de todo lo superficial o redundante, y la 
selección de procedimientos y  temas atendiendo, fundamentalmente, a su funcionalidad dentro 
de la obra. Por tanto, el autor va a utilizar exclusivamente aquellos elementos imprescindibles 
para conseguir la verosimilitud del relato.
 El principio de la economía se reflejará, por supuesto, en la utilización de recursos 
expresivos siempre tendentes a economizar palabras en favor de la mayor comunicación posible 
de ideas.

 4.3. Las formas de elocución.-

 El autor narra los acontecimientos en pasado, y su narración puede referirse a:
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 a/ La descripción estricta de los hechos.
 b/ La descripción de las circunstancias que rodean a los hechos.
 c/ La síntesis narrativa de las opiniones, juicios o deseos propios del personaje 

central en el momento de ocurrir esos hechos.

 Aparte de la narración en tercera persona, encontramos algunos pasajes en los que aflora 
el pensamiento del autor. Estas intervenciones aparecen en presente y son, normalmente, críticas 
o irónicas.
 Por su parte, Lázaro se va a expresar, principalmente, a través del monólogo, que puede 
ser de dos tipos:

 a/ Reflexiones sobre los comportamientos individuales de los cuales es testigo.
 b/ Diálogo mudo: manifiesta en voz baja su disconformidad con el amo.


