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TIPOLOGÍA :  TEXTO  CONVERSACIONAL   ( Género  :  DIÁLOGO  ) 

 

Actividad :  los  alumnos  han  creado un diálogo  entre  4 personajes de la lectura  

obligatoria  del  2º trimestre,  El  Lazarillo de Tormes . 

 

( Lázaro está bebiendo vino en la taberna “ El Cazador Galindo “ después 

de un largo y duro día de trabajo, el ciego, a su lado, está escuchando 

la conversación que tiene con la camarera y reconoce su voz ) 

 

- CIEGO: veo que aún no has dejado ese hábito de beber tanto vino. 

- LÁZARO: bueno, mucho no ves en verdad pero como tú digas. Me sorprende verte aquí, después de aquel 

accidente que tuviste con aquella roca. 

- CIEGO: veo que todavía te acuerdas de aquello, te volviste muy astuto gracias a mí. 

- LÁZARO: sí, y casi muero de hambre y por tus palizas en el proceso ¡Me matabas de hambre mientras tú 

tenías lo que querías! ( golpea la mesa enfadado ) 

 

( el clérigo, que estaba en otra mesa cerca de ellos, al oir el golpe se gira y 

reconoce a Lázaro ) 

 

- CLÉRIGO: veo que no fui el único que lo hizo…( Lázaro se gira y le reconoce inmediatamente 

) te veo bien Lázaro, he estado mucho tiempo preguntándome si sobrevivirias y llegarias a ser adulto. 

- LÁZARO: comiendo huesos no, eso te lo aseguro. 

- CLÉRIGO: está agradecido de que al menos te diese algo y de que encima pudieses comer todo aquel 

pan que robaste, fue la razón por la que te tuve que echar. 

- LÁZARO: al menos no me abandonaste sin previo aviso, dejándome en manos de la suerte, como aquel 

escudero ( el escudero se gira al escuchar esa palabra y se acerca a ver qué está 

pasando, entonces ve a Lázaro, a quien abandonó ) 

- ESCUDERO: ¡ Lázaro ! ¡ Buenos dias ! No pensé que le veria por aquí, después de tanto tiempo. Por 

cierto, si aún sigues interesado, puedo  volver a ser tu amo. 

- LÁZARO: claro, para que me vuelvas a abandonar ¿ No ? No gracias, no estoy interesado. 

- ESCUDERO: venga Lázaro, esta vez quiero hacer las cosas diferente, mejor. 

- LÁZARO: ¿ has dejado ese orgullo ya ? Porque la última vez que te vi con él, no estabas viviendo muy 

bien. 

- ESCUDERO: no, soy un escudero y de los grandes, jamás dejaré mi orgullo por nada en el mundo. 

- LÁZARO: pues yo no volveré a tener un amo como ninguno de vosotros, que me mate de hambre, me 

maltrate o me abandone. Así que, si me lo permitís, me iré a casa de mi preciosa mujer. 

- LOS TRES: ¡¿ mujer ?! Eso sí que no me lo esperaba. 

- LÁZARO: sí, una mujer y una buena vida. Tengo que darle el mérito al ciego porque gracias a la astucia 

que aprendí con el pude llegar hasta aquí. Eso es lo único que podría agradecerte. 

- CIEGO: me alegro de eso, Lázaro. 

- LÁZARO:  bueno, llevo mucho tiempo aquí y mi mujer se estará preocupando, y, ya que hemos hablado 

de lo que teníamos que hablar, me voy. Hasta luego, tío. 

- CIEGO: adiós, Lázaro. 

- LÁZARO: a vosotros igual, adiós 

- CLÉRIGO Y ESCUDERO: adiós, Lázaro 

 

( los tres amos se quedan conversando y Lázaro se va a su casa, con su mujer ) 

 

TA -  Ana  Kazadi  y  Ainhoa  Fernández 


