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Publicada por un autor anónimo en 1554, el Lazarillo de Tormes es la obra cumbre de la novela
picaresca española, un análisis irónico y humorístico de la sociedad del siglo XVI y de los males del
poder, representado sobre todo por clérigos y religiosos hipócritas, lo que provocó la prohibición de
la obra y la censura de su texto, que no volvería a editarse íntegro hasta el siglo XIX. El pintor Manuel
Alcorlo ha realizado un apasionante trabajo sobre este clásico de la literatura española, que se refle-
ja en más de cuarenta elegantes y agudas ilustraciones a color, que siguen al detalle los episodios
de la novela y retratan a todos los dueños que el joven Lázaro se va encontrando en su accidenta-
da vida: un ciego avaro, un clérigo miserable, un escudero arruinado, un fraile libidinoso…

El Autor
Manuel Alcorlo (Madrid, 1935) académico de Bellas Artes, pintor, grabador e ilustrador, es consi-
derado uno de los grandes virtuosos del dibujo. Se formó en la Escuela de Cerámica, el Círculo de
Bellas Artes y en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. Su primera exposición indivi-
dual tuvo lugar en 1955, en la sala madrileña TAU, y desde entonces no ha dejado de mostrar su
obra en multitud de galerías por todo el mundo. En 1957 obtuvo dos terceras medallas en la Expo-
sición Nacional de Bellas Artes, y dos años después los premios Alcántara del Círculo de Bellas Artes
de Madrid y el Rodríguez Acosta de Granada. En 1960 ganó el Premio Roma, gracias al cual fue
becado en la Academia de España en Roma durante cuatro años. En 2020, la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando ofreció una muestra antológica de toda su carrera. Entre otros muchos
libros, ha ilustrado La mujer y el vampiro (2010), con poemas de Luis Alberto de Cuenca; Tatuaje
(2011), de Jun'ichirō Tanizaki; Amor y gimnasia (2012), de Edmondo de Amicis, y Las aventuras de
Pinocho (2014), de Carlo Collodi [LITERATURA REINO DE CORDELIA, nº 38].

Adrián J. Sáez (San Sebastián, 1988), autor de la edición de Lazarillo de Tormes, es doctor en Lite-
ratura Hispánica por la Universidad de Navarra y doctor en Ciencias Humanas y Sociales por la Uni-
versité de Neuchâtel (2017, Suiza). Imparte clases en la Università Ca’ Foscari di Venezia. Experto
en el Siglo de Oro español, ha realizado trabajos sobre Quevedo, Cervantes y la novela picaresca.

w w w . r e i n o d e c o r d e l i a . e s

REINO DE CORDELIA



De la introducción de Adrián J. Sáez

En torno a La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades se han dado muchas vuel-
tas, pero en verdad las cosas son simples en un principio: se trata de una novelita ligera, de una comi-
cidad estupenda y toques críticos más o menos cifrados en una acción protagonizada por un niño de
orígenes infames que salta de amo en amo para sobrevivir como puede hasta encontrar una seguridad,
con todos los peros que se quiera. De buenas a primeras, es una apuesta sorprendente porque Lazari-
llo no es un rey ni un noble sino bastante poca cosa y se trata de un texto mínimo: así, tanto el perso-
naje como el relato pueden parecer moco de pavo, pero justamente la grandeza también está en su
pequeñez (la humildad de personaje y libro).

De esta condición se muestra muy consciente el narrador-personaje en el prólogo a ese enigmático
«Vuestra Merced»: si presume de contar «cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas»,
rápidamente confiesa que es una tontada («nonada») en «grosero estilo» (p. 44), en un perfecto ejem-
plo de la retórica de la falsa humilitas.

A partir de ahí, la historia es bien sencilla: Lázaro de Tormes relata sus orígenes desde su nacimien-
to con su primer amo (el ciego), servicio a un tacaño clérigo que lo mata de hambre, etapa con un escu-
dero más pobre que hidalgo, una veloz referencia a la estancia con un fraile mercedario, la temporada
con el burlador buldero (‘vendedor de bulas’), paréntesis veloz con un pintor de panderos y ascenso con
un capellán, y remate con el oficio de pregonero de Toledo y el matrimonio con una criada del arcipres-
te de la iglesia de San Salvador. 

De principio a fin, el «niño de ocho años» pasa a ser «buen mozuelo» y termina por ser un «hom-
bre de bien», en un proceso de aprendizaje durante el que aviva su ingenio, conoce las miserias y las
tretas del mundo (engaños, hambre, honra, etc.), para ir mejorando poco a poco dentro de la escala
social, que se marca significativamente con el cambio de vestuario y el desgaste de los zapatos. Por eso,
el Lazarillo se puede considerar una novela de formación —con todas las comillas que se quiera—, por-
que se da un proceso de desarrollo del personaje en muchos sentidos, pero el ascenso es muy relativo:
la «prosperidad y cumbre de toda buena fortuna» consiste, para decirlo de una vez, en un oficio real y
un matrimonio de conveniencia aderezado con habladurías de cuernos entre la mujer de Lázaro y su
amo el arcipreste.

Se puede decir que Lazarillo es el primer pícaro […]: el nacimiento se sitúa con la publicación del
Lazarillo (1554, aunque puede que se concibiera en torno a 1552-1553, o incluso antes) y, después de
un silencio prolongado, el personaje y el género se consolidan con la irrupción de las dos partes del Guz-
mán de Alfarache (1599 y 1604).
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