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Lázaro de Tormes escribe una extensa carta, que toma la forma de una autobiografía para tener en cuenta, alguien llamado Tu Misericordia, sobre algunos rumores escandalosos que deambulan por la ciudad sobre la situación marital de Lázaro. Lazarillo (una pequeña y cariñosa forma de nombre)
nació en un pequeño pueblo cerca del pueblo de Salamanca y del río Tormes, en una familia muy pobre. Antona, su madre, la viuda de un molinero condenado por robo que más tarde murió en la guerra con los moros, comienza una relación ilegal con un esclavo negro llamado Zaide, que ayuda
económicamente a su nueva familia. Como producto de su relación, nació el medio hermano de Lázaro. Sin embargo, la relación entre Zaide y Anton termina porque, por un lado, acusan al esclavo del robo y, por otro lado, la relación entre ellos se considera inmoral y condenada. La madre de Lázaro se
muda a otra ciudad y comienza a trabajar en la taberna. Allí, un ciego vagabundo se detiene y le pide a la mujer que dé a su hijo como sirviente y guía. Debido a la gran necesidad, la madre acepta. El primer maestro de Lázaro, ciego, es un hombre cruel y codicioso. Con él, el protagonista pasa hambre,
y sobre todo es víctima de castigos brutales. Pero de él también aprende a sobrevivir en los márgenes de la sociedad a través del engaño y el uso de las supersticiones de las personas. Finalmente, Lázaro es incapaz de soportar algunos de los castigos de su amo y vengarse de él. Lázaro entonces
comienza a servir a otro maestro: el clérigo. Este hombre es más codicioso que el primero, lo que lleva al niño a debilitarse enormemente debido al hambre. Para sobrevivir, el protagonista agudiza su razón y encuentra maneras de robarle a su amo. Cuando el clérigo finalmente descubre que Lázaro
roba su comida, la tira. El joven entonces encuentra un escudero que necesita un camarero para servirle. Lázaro cree que su felicidad ha cambiado porque está bien vestido y parece ser una persona respetada con una buena situación. Desafortunadamente, su nuevo amo está más suspendido que
Lázaro. De hecho, el niño se dedica a pedir limosna y comparte lo que recibe con su amo. Termina abandonando Lázaro cuando los dueños de la casa y la cama que alquila comienzan a exigir el pago de sus deudas. De esta manera Lázaro se ve obligado a encontrar otro maestro. Durante muy poco
tiempo sirve a un hermano que no le gusta vivir en un monasterio, pero no ser capaz de mantenerse al día con el que viaja por la ciudad para visitar, sale a buscar a alguien más para servir. El quinto maestro es abultado, que viaja de pueblo en pueblo vendiendo toros, o documentos papales que
otorgan indulgencias o dispensaciones. Este comercio era generalizado en ese momento y también rentable. Esto da lugar a una serie de abusos, incluyendo el comercio de documentos falsos. Acompañando a este maestro Lázaro es testigo de una serie de estafas espectaculares para asegurar la
venta de toros. Luego, después de la administración por un tiempo muy corto El pintor de pandereta Lázaro va a trabajar para el capellán, y permanece en esta posición durante cuatro años. Con el dinero recaudado, usted compra ropa de bata que le permite trabajar, primero, para el sheriff, y luego
conformarse con un mejor trabajo burocrático, como trompetista de vino en la ciudad. Gracias a este puesto del gobierno, Lázaro conoce a un alto arco que sugiere casarse con su criada. Lázaro está de acuerdo, a pesar de que se dice que es una amante arquea. El predicador dice que está contento
con su esposa y cree que su situación actual es el pináculo de su fortuna. LAZARILLO DE TORMES NOVELA PICARESCA.- Además de la individualidad de cada obra, todas las novelas picarescas tienen muchas características comunes, que se pueden resumir en la siguiente sección. El personaje
principal es una categoría pícara, social, proveniente del inframundo, que, como antihéroe, es utilizada por la literatura como contrapunto al ideal caballeresco. Su línea de conducta se caracteriza por el engaño, la astucia, el tabaquismo y una trampa ingeniosa. Vive lejos de los códigos de honor típicos
de las clases altas de la sociedad de su tiempo. Tu libertad es tu gran bien. Libertad condicionada por su origen, que el protagonista remite al lector, para que entienda su nivel de vida, condicionado o determinado en parte por sus coordenadas existenciales. Carácter autobiográfico. El personaje
principal cuenta sus propias aventuras, comenzando con su genealogía, que resulta ser la más antagónica para el pedigrí caballeresco. La forma autobiográfica se basará en la orientación de la crítica social, que será utilizada por la novela Picaresca; proyectando la personalidad del autor en un
personaje ficticio, lo que le permite exponer más libremente sus propias ideas. Doble plenitud. Rogue aparece en la novela desde una doble perspectiva: como autor y actor. Como autor, se encuentra en este momento, que mira su pasado y habla de la acción, cuyo resultado conoce antes. Estructura
abierta. El pluralismo de aventuras que son narred puede durar; no hay nada que impida esto, porque las diferentes aventuras no tienen más argumentos argumentos que el dado por el protagonista. Moralizar el carácter. Cada novela de picaresca se convertirá en un ejemplo perfecto de
comportamiento de aberración, que es sistemáticamente castigado. Picaresca está fuertemente influenciada por la retórica extraída del tiempo, basada en muchos casos, predicando ejemplos en los que se dice el delito menor de una persona que finalmente es castigada o arrepentida. Carácter satírico.
La sátira es una característica constante de la historia picaresca. El personaje principal paseará por las diversas capas sociales sobre las que se levantará el servicio, lo que le permitirá conocer los eventos más íntimos de sus propietarios. Todo esto será contado por un pícaro con una actitud crítica.
Sus males son al mismo tiempo un mal donde predomina la codicia y la codicia, en detrimento de los menesteros, que pertenecen a las capas más bajas de la sociedad. Lazarillo de Tormes Forma autobiográfica, un aspecto común de todas las novelas picaresca, es la primera nota que caracteriza la
historia de la ficción de Lázarillo. Lázaro nos cuenta la historia de su vida: Lázaro nace en Salamanca, cerca del río Tormes, en una familia pobre, y de niño se ve obligado a servir a varios amos (ciego, clérigo, noble, religioso, abuliente, predicador). Lázaro se independizará y, ya casado, disfruta de la
situación que considera próspera En esta descripción autobiográfica hay dos categorías temporales: ahora, que se explica antes. Lázaro dirige su relación con una persona de mayor rango (Tu Misericordia), a quien cuenta su caso: relaciones cuestionables entre una mujer Lázara y De alto rango San
Salvador, cuya casa visita. Este caso es el núcleo del configurador en torno al cual se organiza la materia narrativa. La unidad estructural gira en torno a la convergencia de todo el pasado en el presente de Lázaro, que cuenta su vida para justificar su caso, un caso de honor. Lázaro justifica sólo el
comportamiento moral muy especial aprendido de la boca de su madre: volviéndose al bien, a los que le ayudan a sobrevivir. Los acontecimientos básicos de su vida expresan el proceso educativo del protagonista como una evolución pedagógica de pervertido. Lázaro, un hombre de origen nefasto,
educado en astucia y engaño por los ciegos, busca un honor que le proporcionará el beneficio que finalmente logra, como nos dice el Tratado VII. En la novela hay dos planos narrativos: autor y héroe; estos dos planos son perturbados por la ironía, aunque de dos maneras diferentes: Lázaro cuenta su
vida como si fuera un triunfo, mientras que el autor cree que es todo lo contrario; Lázaro, desde su perspectiva, cree que ha llegado a buen término; por otro lado, para el autor, esta situación es el final del extremo. En cuanto al estilo lazarillo, está escrito en un estilo modesto, asociado a la poética de
tres estilos (sublime, mediocre y quieto); El trasfondo social de Lázaro requiere que el autor se adhiera a las normas poéticas de bajo estilo. Cada estilo tenía que acomodar varios temas y personajes para lograr el decoro, una cualidad artística que consiste en que los personajes hablaran de acuerdo a
sus orígenes sementales. Por esta razón, el autor coloca al pícaro y al mundo que le rodea en la narrativa de la credibilidad, según su personalidad y el entorno en el que vive. Esto se logra tratando de hacer del lenguaje un reflejo de este contexto social; de ahí abundan las blasfemias y el estilo
coloquial, con los que tratamos de abordar la situación existencial del héroe y su séquito. Lazarillo de Tormes en 1554 En Burgos, Alcalá de Henares y Amberes, un libro titulado Vida de Lazarillo de Tormes y su destino y adversidad. Hay razones para creer que debe haber habido una versión anterior,
tal vez a partir de 1553, pero no se han conservado copias de esta edición. El libro pronto se hizo popular y fue reimpreso muchas veces. Su popularidad fue más allá de España y fue traducida al francés (1560), inglés (1576), holandés (1579), alemán (1617), italiano (1622). Esta obra será el inicio de
un nuevo género literario: las novelas picaresca, de gran importancia en la literatura española del Edad de Oro. La teoría del autor Lazarillo de Tormes Mucho fue discutida en torno al autor real Lazarillo de Tormes. Científicos, con gran recopilación de datos, lo otorgaron a varios intelectuales del siglo
XVI. Entre las propuestas se encuentra el padre Juan de Ortega, en el orden Jerónimos, en cuya celda se encontró el manuscrito de la obra; El historiador y diplomático Diego Hurtado de Mendoza, que estaba en Toledo cuando Carlos V hizo los tribunales mencionados en la novela, y el poeta e
intelectual Sebastián de horozco, quien destacó por sus críticas a los malos sacerdotes. Estos tres personajes estudiados en Salamanca. El hermano español Hanna en 1903 propuso el nombre de Lope de Rueda, un famoso autor y director de comedia, que en su juventud era predicador en Toledo. Por
último, no fue necesario decir que el libro fue escrito por un auténtico pícaro, que es muy difícil debido a las muestras de cultura literaria que aparecen en él. Del mismo modo, otros investigadores -entre ellos Américo Castro y Lázaro Carreter- señalaron la posibilidad de que el autor sea un judío
convertido que, por razones de seguridad, ejerció extrema precaución. Hoy en día, la mayoría de ellos están inclinados al francés Alfredo Morel-Fatio: todavía consideran que el trabajo es anónimo, porque ningún argumento de hueso es convincente. CAPíTULO: CAPíTULO I.- El primer capítulo
representa a Lázaro, quien lo llamó Lazarillo de Tormes porque nació en el río Tormes. Su padre murió cuando Lázaro todavía era joven, y su madre viuda se casó con un hombre negro y tuvo un hijo. Vivían en Salamanca. A medida que Lázaro envejeció, su madre lo entregó al servicio de un mendero
ciego. Fue la primera aventura de Lázaro, pero tuvo que buscar su bebida y comida para sobrevivir. El mendita era muy egoísta, y Lázaro comió muy poco y tuvo que recurrir a trampas para comer. Su bebida favorita era el vino, y como el ciego no le daba, su hijo tenía un pequeño agujero en la botella
y se disfrazaba, diciendo que estaba frío, se escondía entre las piernas del ciego y bebía. El ciego se dio cuenta y brutalmente lo castigó. Hay más anécdotas, como uvas y longaniza, y como los ciegos siempre lo han castigado Lázaro se cansó y un día le dijo: Querido, salta con todas tus fuerzas
porque es y tenemos que saltar sobre él. El ciego confió en sí mismo y saltó, chocó contra un poste. Para cuando se levantó, Lázaro se había ido. Capítulo II. Cuando Lázaro dejó a los ciegos porque ya no tenía un maestro, comenzó a megar en Maquedie. Se encontró con un clérigo que necesitaba un
asistente para registrarse. Lázaro dijo: Abusé de ello, pero los ciegos me enseñaron mucho al respecto. Así que accedió. El clérigo aparentemente también era muy egoísta y comió sólo en un estado cuando tuvieron algún entierro. El clérigo guardó el pan en una vitrina cerrada, y un día Lázaro encontró
la llave. Lázaro comió pan por la noche y dijo que los ratones pasarían por los agujeros. Cuando el clérigo vio que todavía le faltaba pan, estableció ratoneras, pero no tuvo resultado, y el pan desapareció, comenzó a sospechar de la serpiente, que estaba circulando hace mucho tiempo. Lázaro, cuando
tenía miedo de descubrir, por la noche martilleó la llave en su boca, pero una noche pasó a través de ella y comenzó a silbar. El clérigo era considerado una serpiente y dio un esnobker donde oyó un ruido, y descubrió que había golpeado a Lázaro en la cabeza y que el lázaro tenía una llave en la boca.
Cuando Lázaro sanó al día siguiente, el clérigo lo echó de la casa. CAPíTULO III.-Lázaro llega a Toledo y conoce a zquire, quien le ofrece el puesto de su sirviente. Al ver su túnica Lázaro está de acuerdo sin objeciones, pero al llegar a la casa oscura y triste donde se aloja, se da cuenta de que en
realidad está en total miseria y que tiene la intención de ocultar su situación. Como en años anteriores, murió de hambre, así que tuvo que conseguir comida. Además, el escudero, de los prejuicios de clase, se consideraba no apto para trabajar y mendigar, por lo que Lázaro tuvo que pedir limosna para
los dos. Cuando estaba harto de esta rutina, se fue. CAPÍTULO IV.-En este capítulo Lázaro nos dice que su cuarto maestro, era un religioso al que le encantaba caminar, le daba sus primeros zapatos, que se quebraba, no podía durar más de ocho días, no podía soportar su trote. CAPíTULO V.-El
quinto maestro Lázaro era buldero, que era el religioso responsable de predicar y vender los toros de la Santa Cruzada, los toros eran un documento papal que otorgaba ciertos privilegios. Resultó ser un estafador porque se alió con el sheriff para conseguir que la gente comprara toros. Al ver que nadie
los compró decidió hacer una pelea, una pelea ficticia en la que el buldero hace creer a la gente que el sheriff no muere gracias a Dios, porque el sheriff compró un toro. Aunque le gustaba el buldero, decidió irse porque engañar a la gente no era bueno, aunque Lazarillo dice que lo está haciendo muy
bien. CAPíTULO VI.-Estaba con otro maestro que pintaba panaderos, tenía que encargarse de la molienda de color, pero se fue porque sufrió mucho. Entonces el capellán lo saludó y le dio un burro y cuatro jarras. Se recomienda que vertiendo agua para la ciudad, ganando mucho dinero a la semana
que podía hacer treinta maravedís. Y con quien después de 4 años logró comprar ropa decente. Cuando lo consiguió, le dijo a su amo que no quería continuar con el trabajo y se fue. Capítulo VII.-En el séptimo y último tratado consigue el trabajo de predicador de Toledo, cargo con el que espera
relajarse y ganar algo en la vejez. El alto arco de San Salvador propone que se case con su criada, que Lázaro hace de buen gusto, aunque malas lenguas para salvar la relación de su esposa con el archicádral. La novela termina cuando todo se explica, y el protagonista se considera prosperidad.
OPINIÓ PERSONAL: Me gustó mucho la novela picaresca, aunque la leí de nuevo, me intrigó como la primera vez. Me parece muy cruel lo que hicieron con el niño (Lazarillo), aunque no pone muy bien la edad a la que tiene, en los primeros años parecía ser más o menos un niño pequeño y fue muy
difícil lo que lo hizo. Me gustaría que el autor contara una época en la que Lazarillo estaba con cada una de sus manos. Con respecto al vocabulario del libro se puede ver que este es un libro antiguo, a veces tuve que buscar unas pocas palabras en el diccionario o leer la frase varias veces porque no
lo sabía. En conclusión, me gustó mucho este libro y es muy recomendable para todos. Mundo.
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