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LA VIDA DE
 
LAZARILLO DE TORMES,
 

y DE SUS FORTUNAS Y ADVERSIDADES
 

PRÓLOGOli 

Yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oydas 
ni vistas, vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepoltura 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 dize Plinio» 
que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena. 
Mayormente, que los gustos no son todos unos, mas lo que uno no come, 
otro se pierde por ello. Y assí vemos cosas tenidas en poco de algunos, que 
de otros no lo son.w Y estos, para que! ninguna cosa se devría romper ni 

i Consideraciones generales sobre este prólogo pueden verse en el apartado N.H.I. de 
la tercera parte de este trabajo. 

ii Es una sentencia que Plinio el Joven pone en boca de su tío Plinio el Viejo en las 
Epístolas, IH,v,lO: «Dicere etiam solebat nullum esse librum tan malum, ut non ali
qua parte prodesset». 

iii La frase es tópica y de procedencia horaciana. Cabe, sin embargo, advertir que la 
misma idea se encuentra en el Diálogo de la lengua de Juan de Valdés: «Va sabéis que, 
assí como los gustos de los hombres son diversos, assí también lo son los juizios; de 
donde viene que, muchas vezes, lo que una aprueva condena otro, y lo que uno con
dena aprueva otro» (Valdés, J. de, p. 239). En éste y otros indicios afines se basan 
las hipótesis de atribución del Lazarillo a Juan de Valdés u otro autor perteneciente 

I Prólogo del autor a un amigo suyo Ve.
 
2 las Al, Me, Bu.
 
3 Vesta es Al.
 
4 porque Mi.
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echar a mal, si muy detestable no fuesse, sino que a todos se comunicasse, 
mayormente siendo sin perjuizio, y pudiendo sacar della algún fruto, por
que, si assí no fuesse, muy pocos escrivirian para uno solo.v pues no se haze 
sin trabajo. Y quieren, ya que lo passan, ser recompensados, no con dine
ros, mas con que vean y lean sus obras, y si hay de qué se las alaben. Y, 
a este propósito, dize Tulio: «La honra cria las artes».v 

¿Quién piensa que el soldado que es primero del escala tiene más abo
rrecido el bivir? No por cierto, mas el desseo de alabancav' le haze ponerse 
al peligro, y assí en las artes y letras es lo mismo. 

Predica muy bien el presentado.v'' y es hombre que dessea mucho el 
provecho- de las ánimas; mas pregunten a su merced si le pesa cuando le 
dizen: «[O qué maravillosamente lo ha hecho Vuestra Reverencial». 

Justó muy ruynmente el señor don Fulano, y dio el sayete de armas-e 
al truhán porque 106 loava de aver llevado muy buenas lancas: ¿qué hiziera 
si fuera verdad? 

Y todo va desta manera, que confessando yo no ser más santo que mis 
vezinos,o desta nonada que en este grossero estylo escrivo,> no me pesará que 

al círculo de los hermanos Valdés (cfr. N.I1I.3.). Por otro lado, la misma idea se 
extiende al dominio paremiagráfico como se desprende de un par de refranes recogi
dos por Correas (p. 274b: «Lo que uno desecha, otro lo ruega»; «Lo que uno no 
quiere, otro lo desea»), Por el contrario, pese a las afirmaciones de Francisco Márquez 
Villanueva (<<Sebastián de Horozco y el Lazarillo de Tarmes», Revista de FiÚJÚJgía Española, 
XU, 1957, p. 275) Y de Francisco Rico (ed. cit., p. 4, nota 6) los mismos refranes u 
otros afines no aparecen en el libro de prooabios glosados de Sebastián de Horozco. 

iv Comparto con Francisco Rico (ed, cit., p. 6, nota 9) la idea de que «para uno solo» 
puede entenderse, según las normas del castellano coloquial, «para uno mismo». Lo 
que desplaza el ámbito referencial desde las cartas privadas de los humanistas (en tanto 
comunicaciones personales de quienes las escribían) hacia algunos modelos oficialmente 
solipsísticos de la comunicación, como, por ejemplo, las Confesiones de San Agustín. 

v «Honos alit artes» (Cicerón, Tusculanas, 1, ii, 4). 
vi Sobre el «deseo de alabanza» y los tres ejemplos correlativos traídos a colación (sol

dado, predicador, caballero) son fundamentales las páginas de Francisco Rico (<<El 
deseo de alabanza», en Problemas, pp. 57-68). 

vii «Teólogo que ha seguido su carrera y, acabadas sus lecturas, está esperando el 
grado de maestro» (Auwridades, 111, p. 364). Notése, además, el juego aliterativo que 
el término «presentado» entabla con otros lexemas de la misma frase: <<predica, pro
vecho, pregunten». 

viii <jubón de algodón que se vestía debajo de la cota de malla, para evitar las moles
tias del hierro» (Rico, ed. cit., p. 8, nota 15). 

ix Para Aristide Rumeau esta frase desempeña un importante papel con vistas a una 
posible atribución del Lazarillo a Hemán Núñez de Toledo (cfr. N.m.3.). No debe 

5 provecho] om. Mi. 
6 le Al, Bu. 
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ayan parte y se huelguen con ello todos los que en ella algún gusto hallaren." 
y vean que bive un hombre con tantas fortunas,» peligros y adversidades. 

Suplico a Vuestra Merced-u reciba el pobre servicio de mano de quien lo 
hiziera más rico, si su poder y desseo se conformaran. Y pues V.M. escrive 
se le escriva-s y relate el casow muy por extenso, parescióme no tomallo por 
el medio, sino del principio.w porque se tenga entera noticia de mi persona, 
y también porque consideren los que heredaron nobles estados quán poco se 
les deve, pues fortuna fue con ellos parcial, y quánto más hizieron los que, 
siéndoles contraria, con fuerca y maña remando salieron a buen puerto.e-» 

descuidarse tampoco el hecho de que en la perspectiva de Lázaro, pregonero tole
dano, los «vecinos» se identifican con los habitantes de Toledo, con todas las impli
caciones irónicas y paródicas que esto supone. 

x Las referencias tópicas a las nugae y al sermo humilis deben leerse a la luz de la «iro
nía inestable» que atraviesa todo el prólogo del Lazarillo (cfr. N.I1.I.). 

xi La secuencia sinanímica «fortunas - peligros - adversidades» orienta el significado 
de su primer componente (ofortuna») hacia el dominio concreto de las «desgracias». 
De la misma manera tendrá que interpretarse este término en el título general de la 
obra. 

xii Detrás de la fórmula de cortesía habitual en el siglo XVI para dirigirse a otra per
sona se esconde la figura enigmática del destinatario o narratario del Lazarillo, de 
cuyo perfil queda pendiente la intención o última instancia semántica del texto (cfr. 
N.I1I.5., N.m.8., N.I1I.l2.). 

xiii Según Arturo Marasso, la frase «escribe se le escriba» alude paródicamente a un 
giro empleado a menudo por fray Antonio de Guevara en sus Epístolas familiares. 
Marasso señala también que justamente Pedro de Rhúa mostraba su enojo hacia este 
estilema de Guevara (<<La elaboración del Lazarillo de T01TlUlS», Estudios, p. 161). 

xiv Francisco Rico opina que el «caso» se identifica con el ménage ti trois de la situa
ción final, en torno al cual se agregan los restantes elementos hasta formar el todo 
de la novela (cfr. «Problemas del Lazarillo», en Problemas, pp. 13-23). Otros estudio
sos del Lazarillo consideran esta lectura del «caso» demasiado restrictiva y prefieren 
extender el significado del término hasta abarcar todas las fortunas y adversidades 
de Lázaro (véase, por ejemplo, Félix Carrasco, «La cara olvidada de "el caso" de 
Lázaro de Tormes», Thesaurus, XLII, 1987, pp. 148-155). 

xv Clara referencia al naturalis temporum ordo (es decir, la sucesión históricamente 
correcta de los tiempos). Si esto realmente estuviera relacionado, por oposición, con 
el comienzo in medias res de la Historia etiópica de Heliodoro (cuya edifio pnnceps se 
publicó en Basilea en 1534) tendríamos un término post quem muy interesante con 
respecto a la fecha de composición del Lazarillo. 

xvi La referencia a uno de los temas más abordados en los siglos xv y XVI tanto a 
nivel culto como a nivel popular (a saber, la contraposición de «fortuna» y «virtud») 
adquiere en el Lazarillo un valor especial, puesto que el «buen puerto» del prólogo 
se enlaza ideal y estructuralmente con la «cumbre de toda buena fortuna» que cie
rra el relato. 

7 hallaran Al.
 
8 fin del Prólogo add, Al.
 




