
se-incluye aqui el primer capitulo del Lazarillo donde el protagonista
narra las experiencias de su nifiezy de sus dias al servicio del iiego j, cruel
r-iejo.-El lenguaje del. Lazarilloesrd marcado por la abundancia de ex"presiones
populares o coloquiales de esa 6poca. No otstante, el autor tambi6n se sirve
de la ironia y del doble- sentido, lo que indica que era un hombre educado y
culto. Adem6s, se nota la abundancia de detalles que sirven para retratar con
gran realismo a las personas y a la sociedad de ese periodo.
l' gHa leido usted otra obra en ra que er protagonista es un(a) nino(a) ?

gCu6l? il-e gust6l Comenre.
?. !.1e1 episodio deLlzaro en la Biblia (el Evangelio segfn san Lucas l6:

9-31). iPor qu6 cree usred que escogi6 el nombie deLiz.aro el auror de la
novela? Explique.

3' El estilo realista del Lazarillo refleja las peores condiciones de la sociedad
de esa 6poca- ll-e gusta a usted la literatura con mensaje social? lcree
usted que Ie va a gustar ese componente del Lazarilld

4. El tema predominante en el Lazarilro es el del hambre. Lea un articulo so-
bre el hambre en la sociedad contempor6nea; o asista a una reuni6n de al-
guna organizaci6n que se ocupa de los pobres y de la lucha contra el
hambre. Eso tambi6n le ar-rdar6 a comprinder las acciones de un perso-
naje motivado por-el hambre. comparta el resultado de su investigaci6n
con el resto de la clase.

Tratado primero

CueNra LAzlno su vrDA, y cuyo HrJo FUE

Pues, sepa !'uestra mercedl ante todas cosas que a mi llaman Li.zato d,e
Tormgs, hljo de Tom6Gonzdlezy de Antofra perez, narurales de Tejares,
aldea2 de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del rio Tormes, por la
cual causa tom6 el sobrenombre, y fue desta manera. Mi padre (qrre niot
p.:.d"1.-) tenia cargo de proveer una molienda d.e una icefra,3 que esta
riberaa de aquel rio, en la cual fue molinero mis de quince afros. y es-
tando mi madre una noche en la acefra,5 prefrada de m?, tom6le el parto
y pari6meo alli. De manera que con verdad me puedo decir nacidotn el
rio.

_ 
Pyes siendo yo nifro de ocho aios, achacaron a mi padre ciertas san-

grias/ mal hechas en los costales8 de los que aili u *oG, venian, por lo
cual fue p.t.g,n y confes6, y no neg6, y padici6t0 persecuci6n porjusticia.
Espero en Dios que esti en la gloria, pu.r er Evangeliolr u losllama bien-
aventurados.I2 En este tiempo se hizo cierta u.-udu contra moros, entre
los cuales fue mi padre, que a la saz6n estaba desterrador3 por'el desastre

'Aqui el autor hace alusiones ir6nicas a la Biblia:Juan l, 20 y Mareo 5, 10.

I westra... )our grace
2 pueblo
3 tenia.,. uas in tharge of

Iooking af,er the grinding
of a uatnmill

4 on the banhs
5 uater-d,iuen ftrur miII
6 tom6le... labmpains

camz on and she gaue birth
to me

7 achacaron.., acusaron a
mi padre de ciertos ro-
bos

e sacks, bags
9 arrested

lo sufri6
t1 gospel
t2 blessed,

l3 exiliado
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