
A PROPÓSITO DEL LAZARILLO… INFANCIAS ROTAS 
 
Casi todos los días leemos ejemplos desgarradores de vidas truncadas o casi. Veamos una 
muestra: 
 
Estos días estamos descubriendo el Lazarillo de Tormes, primera novela picaresca del siglo 
XVI, que cuenta cómo el niño Lázaro crece en una sociedad que no le permite llegar a ser nada 
más que un pícaro, un hombre sin honra, que se las ingenia como puede para sobrevivir. Ya 
desde las primeras líneas, uno no puede evitar sonreír mientras el protagonista nos relata, con 
aguda ironía, sus desventuras; sin embargo, a menudo detrás de la ironía se esconde una 
profunda amargura y una verdad incómoda. Han pasado casi quinientos años y el mundo sigue 
plagado de Lázaros, de niños a quienes se les roba la inocencia obligándoles a trabajar, a 
casarse, a prostituirse… en fin, a ser adultos antes de tiempo en una sociedad que en algunos 
aspectos no es tan distinta de aquella. 
 
Dice el actor y director Álvaro Morte sobre un montaje suyo de la obra: 
– Hay una cosa importante, en mi opinión, el Lazarillo es absolutamente contemporáneo, 
habla de la desigualdad, de las clases sociales, del proxenetismo, del poder exacerbado de la 
Iglesia, de la corrupción, de una rabiosísima actualidad. A excepción del lenguaje, es 
contemporáneo, eso nos ha permitido generar unos puentes de conexión entre el siglo XVI y el 
siglo XXI. Hemos intentado, trasladar toda esa contemporaneidad que tiene El Lazarillo a la 
contemporaneidad actual. 
 
 
TITULARES, tantos como tratados de “El Lazarillo”:  

 
1.-Muerte de un ruiseñor: la foto del niño sirio muerto en la playa  
conmociona al mundo. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 



2.- Los talibanes tirotean a una chica de 14 años por defender el 

derecho a estudiar (Malala Yousafzai, hoy premio Nobel de la Paz) 

 

3.- "Te telefoneo para avisarte de que voy a matar a los niños", la 

mitología  no siempre favorable al hombre: síndrome de Medea. 

4.- Detenido en Córdoba por zarandear a un bebé hasta dejarlo en 

coma. 

5.- Condenada a 14 años de cárcel por matar a la niña que cuidaba. 
6.-Leona Lewis narra los horrores de la industria de la piel en 
Bangladesh 

7.-Cárcel para los padres de un bebé por golpearlo en un aparcamiento. 
 

Este último por el prólogo: 
8.- Detenida por grabar a sus tres hijas desnudas y vender las 
imágenes 
 
 
 

 
En la literatura española, la primera gran obra que trataba esto era la anónima 
- Lazarillo de Tormes 1554 
 

Con el Realismo del XIX, la terrible situación de algunos niños fue también objeto de 

atención para aquellos escritores que trataban de denunciar los males de la sociedad en la que 
vivían, y en este sentido, el escritor más importante será el inglés Charles Dickens, con dos 
obras famosísimas. 
 
Una es Oliver Twist, publicada por entregas entre 1837 y 1839, considerada una de las 
primeras novelas sociales y que ya denunciaba males como el trabajo infantil o la explotación 
de los niños para cometer delitos.  
 
La otra es  David Copperfield,  novela algo posterior, publicada por primera vez en 1850 y 
señalada por el autor explícitamente como su preferida entre todas las suyas.  
 

Ya en el siglo XX, el holocausto nazi será una fuente inagotable de historias tristes (que 

continúan surgiendo incluso en la actualidad), porque la crudeza de aquella realidad superaba 
sin duda cualquier ficción, y contarla es sin duda el mejor homenaje para los que la sufrieron y la 

única forma de evitar que se repita. Y el libro más famoso surgido de aquel trágico período es El 
diario de Ana Frank 
 

También en este período se inspira el libro El niño del pijama de rayas, del irlandés John 
Boyne, adaptado al cine con muchísimo éxito.  
 
Y sobre este mismo tema, hay una película mucho más esperanzadora, en la que un padre 
intenta proteger a un niño de saber la terrible realidad en la que vive y se empeña en que para él, 
incluso en el terrible campo de concentración, la vida sea bella. Es decir, es la historia de un 
padre que no deja que le roben la infancia a su hijo. 
 
Esta película conmovedora tiene uno de los finales más agridulces que se puedan encontrar: Su 

título es  La vida es bella, su director Roberto Benigni y fue premiada con el Oscar a la mejor 
película extranjera 
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Otro libro que nos narra una infancia durísima con toda su crudeza es Las cenizas de 
Ángela, libro de memorias escrito por el autor estadounidense de origen irlandés Frank 
McCourt que ganó el premio Pulitzer (el premio literario más importante en Estados Unidos) en 
1965 y que fue adaptado al cine en 1999.  
 
Tanguy (subtitulada como "Historia de un niño de hoy") es el libro del escritor 
hispanofrancés Michel del Castillo en el que cuenta su propia experiencia durante la Guerra 
Civil española y la 2ª Guerra Mundial:  
 
Y más próxima en el tiempo aunque algo más alejada en el espacio es la realidad que nos 
cuenta Ciudad de Dios, libro de Paolo Lins, adaptado al cine en una película brasileña 
ovacionada en el festival de Cannes y premiada con cuatro óscar en el año 2003.  
 
También protagonizada por niños reales salidos de la miseria está Slumdog Milionaire, película 
de Danny Boyle. 
 
Pero no tenemos que irnos tan lejos ni en el espacio ni en el tiempo para descubrir infancias 
robadas por otras durísimas realidades Así, por ejemplo, Camino cuenta la historia de otra 
infancia terrible, pero en este caso debido no a la pobreza, la miseria o la más extrema lucha por 
la supervivencia, sino al fanatismo religioso de una madre implacable e inconmovible, ni 
siquiera por la terrible enfermedad que sufre su hija.  
 
 El Bola, película que trata el tema del maltrato infantil con toda su complejidad y que es 
imposible ver sin un nudo en la garganta: 
 
Y sobre este mismo asunto hizo hace ya años una canción la cantautora Suzanne Vega: "My 
name is Luka”  
 
Y el maravilloso poema de Miguel Hernández, El niño yuntero, que denuncia con toda la 
fuerza que solo un genio como él podía hacer, lo injusto del trabajo infantil. 
 

Me duele este niño hambriento 
como una grandiosa espina,     
y su vivir ceniciento  
como una grandiosa espina,     
y su vivir ceniciento 

resuelve mi alma de encina.(...) 
 

¿Quién salvará a este chiquillo 
menor que un grano de avena? 
¿De dónde saldrá el martillo 
verdugo de esta cadena? 
 
MIGUEL HERNÁNDEZ 
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