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DIÁLOGO DE LÁZARO y sus primeros 3 AMOS 
 

(Día 24 de junio. Ya empezaba a caer el sol. En una mesa de la Taberna Tabarina 

se encontraban tres hombres, casualmente, antiguos amos de Lázaro. Sorprendidos 

se preguntaban el por qué se hallaban allí reunidos.) 

 

Escudero - Buenas tardes señores, me podrían explicar… 

(El fuerte ruido de la puerta al abrirse lo interrumpió. Detrás de ella apareció el 

pequeño Lázaro.) 

 

Lazarillo - Bienvenidos, me alegra volver a veros (dijo con un tono sarcástico). 

Ciego - ¡Maldito niñato! Cómo te atreves a aparecer aquí en mi presencia, recuerda 

lo que me hiciste (dijo el ciego enfadado al reconocer su voz). 

Lazarillo - Recuerdo perfectamente lo que pasó y, precisamente por eso, estoy 

aquí, para hablar de todo lo que hice y lo que vosotros me hicisteis a mí.  

Clérigo - Desagradecido, yo te traté como a un rey y en cambio tú… 

Lazarillo - ¡Silencio! Creo que es hora de sincerarnos y que cada uno tenga su 

merecido. Empecemos por usted, “ciego”. 

Ciego - De mí nada malo puedes contar, pues yo buenas lecciones te enseñé. 

Lazarillo - En eso estoy de acuerdo, aprendí a no fiarme de nadie y a desconfiar de 

todo el mundo ya que a la mínima te pueden engañar. Pero no todo fue tan 

fantástico como dices. Por tu culpa me quedé sin algunos dientes y no olvido el día 

que casi me ahogo con tu narizota. 

Escudero - ¡Esto es imposible! (dijo sorprendido y aterrorizado a la vez). 

Lazarillo - Bien cierto es. Sino te lo crees que te lo cuente él mismo. 

Ciego - Fue una consecuencia de tus actos, te lo merecías. 

Lazarillo - Veo que no tienes remedio y que eres incapaz de asumir tus errores. 

Pagarás por ello. (Cogió un mazo y le golpeó con tanta fuerza que el ciego murió al 

instante). Creo que ahora te toca a ti, “clérigo”. 

Clérigo - ¿A mí? (dijo preocupado) No te atrevas, con todo lo que yo te di... 

Lazarillo - Sí, que no te extrañe tanto, me tratabas como a un perro, sin tenerme el 

más mínimo respeto, ¿y a eso le dices tratarme bien?   



 

 

Clérigo - No te podrás quejar de todo lo que te di y lo que te mostré, Lázaro, eres lo 

que eres ahora gracias a mí.  

Lazarillo - ¡Como tienes tanta cara de decir eso! Lo único que hacías era matarme 

de hambre y encima me maltratabas solo porque quería comer un simple trozo de 

pan, eso no es cuidar de un pobre niño.  

Clérigo - Bueno, dejando al margen ese tema, también te enseñé varias lecciones 

vitales. 

Escudero - Creo que esta conversación no irá a ninguna parte, es mejor que lo 

dejemos aquí, y que nos digas, Lazarillo, la verdad de por qué nos has reunido a los 

tres juntos... bueno, ahora solo a los dos.  

Lazarillo - Os he reunido para vengarme, por la mala vida que me hicisteis pasar.  

 

(en ese mismo instante el clérigo se levanta para irse y sin que nadie se diera 

cuenta, Lázaro introduce algo dentro de su bebida y se la ofrece) 

Clérigo - Gracias, yo ya me… (de repente cayó envenenado al suelo) 

Escudero - Ahora supongo me toca a mí (dijo con voz temblorosa) 

(Lázaro se levantó dirigiéndose a la puerta y antes de salir se giró mirando al 

escudero) 

Lazarillo -Tranquilo, que yo no te voy a poner la mano encima, ya que tú no lo 

hiciste conmigo, solo quiero que sepas una cosa, la honra no da de comer. 

 

(En ese momento Lázaro salió del bar con cara de satisfacción y nunca más volvió a 

saber nada de esos hombres). 


