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DIÁLOGO ENTRE EL LAZARILLO DE TORMES Y SUS 
3 PRIMEROS AMOS 

(10 años después de dejar al escudero, su tercer amo, Lázaro decidió reunir a los 3                
hombres de los que aprendió las lecciones de vida más valiosas. Para reunirlos,             
decidió enviarles cartas empleando los engaños que aprendió de su primer amo, el             
ciego. Y usó el único tema que ninguno de los tres podría rechazar: el dinero) 
(El lugar donde los citó fue en la taberna ”El Reencuentro”, donde les explicaría sus               
penas y sus lecciones aprendidas junto a ellos) 
 
(Estando ya Lázaro en la taberna, se abrió la puerta bruscamente y entraron los tres               
hombres. El primero, el clérigo, dió un portazo casi cerrando la puerta en las narices               
del ciego y del escudero, que le seguían) 
Lázaro: -Buenos días, señores. ¿Me recuerdan? 
Ciego: -Reconocería esa voz en cualquier lugar. ¡Por mucho que hayas crecido, te             
reconozco, estúpido enclenque! 
(El ciego, con furia, se acerca bruscamente a Lázaro siguiendo su voz, e intenta darle               
un bastonazo, pero es detenido rápidamente por el escudero) 
Escudero: -¡Qué reencuentro tan acogedor! ¡irradiais amor! (dijo irónicamente) 
Clérigo: -Me suenas, pero no te reconozco… 
Lázaro: -Soy Lázaro, señor. 
Clérigo: -¿¡Qué clase de estafa es ésta!? ¿Dónde está el dinero prometido en la carta?               
¡Yo me largo! 
Lázaro: -¡Calma, señores, calma! Os he enviado esas cartas porque quería reunir a los              
tres amos que me enseñaron lecciones de vida, aunque fuese a golpes. 
Escudero: -No me parece mal esta reunión, pero creo que era innecesario mentirnos. 
Lázaro: -No lo hice por ti, sino por ellos. No todos vendríais por voluntad propia. Por                
tanto, tuve que engañaros. 
Ciego: -¡Por supuesto que no habría venido! Aunque… ya que estoy aquí, habla antes              
de que me largue. 
Lázaro: -Como decía… Quería agradeceros y devolveros las lecciones que me           
enseñasteis. 
Escudero: -¿Qué lección te enseñé yo? Si lo único que hice fue huir. 
Lázaro: -Gracias a ti, aprendí que la honra no te da un plato de comida cada día, solo                  
sirve para presumir y aparentar.Me gustaría que pensases en ello para que el próximo              
que pase por lo que yo pasé no tenga que salir a mendigar para darte de comer a ti,                   
además de a él mismo. 
(El escudero se quedó de piedra, no podía hablar, y lo único que consiguió fue agachar                
la cabeza avergonzado) 
Ciego: (rió descaradamente) -¡Qué hombre tan admirable e inteligente! (dijo          
irónicamente) 
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Lázaro: -Usted, ciego, me enseñó a engañar y a desconfiar de todo el mundo, y tengo                
que admitir que eso me ha sido muy útil en mi día a día, ayudándome a sobrevivir, así                  
pues, gracias. Aunque eso no quita el hecho de que me maltrató y me dio múltiples                
palizas de muerte. 
Ciego: -¡Exageras! Tú te lo buscaste, no fue mi culpa. 
Lázaro: -No exagero en absoluto, había otros modos de hacerme entender lo que hacía              
mal. Esas palizas eran innecesarias. 
Clérigo: -Pues yo sigo sin entender qué hago aquí, ya que yo nunca te maltraté               
físicamente ni te obligué a trabajar o mendigar para comer. 
Lázaro: -¿Disculpe? Usted me hizo pasar más hambre que en cualquier otro momento             
de mi vida. Para comer, tan solo me daba una cebolla cada 4 días, pero eso no es lo                   
peor… Usted es tan tacaño y tan hipócrita que, cuando se suponía que siendo clérigo               
tenía el deber de ayudar a los necesitados, robaba pan y lo almacenaba en un baúl que                 
cerraba con candado para que yo no lo tocase. Siempre se aseguraba de que yo no                
hubiese cogido nada de allí, ni una migaja. Así pues, ¡espero que siga siendo tan               
caritativo como entonces! 
Clérigo: -Yo no lo recuerdo así, de hecho, nunca te quejaste. 
Lázaro: -Aunque no lo hiciese, era bastante obvio que pasaba hambre. 
(Por un momento, un silencio fulminante invadió la taberna. Pocos segundos después            
ese silencio fue interrumpido por el escudero que, apenado, dijo lo siguiente) 
Escudero: -De haber sabido que lo habías pasado tan mal, habría intentado tratarte             
mejor…  
Lázaro: -Yo no estoy tan seguro. Cada uno de vosotros sois como sois y dudo mucho                
que podáis cambiar vuestros malos. Dicho esto, creo que es mi deber deciros que ni la                
avaricia, ni la honra, ni los malos tratos son útiles para la vida. Lo único que                
conseguiréis con ello es poseer vuestras vidas y, sinceramente, yo preferiría morir            
antes que ser como vosotros. 
(Lázaro se levantó de la silla y salió de la taberna con la cabeza alta, ni siquiera miró                  
atrás o se despidió de aquellos hombres que le miraban boquiabiertos sin mover ni un               
músculo) 
Ciego: -¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido? 
Escudero: -Sí, y nos ha dado una buena lección… 
Clérigo: -¡Y que lo digas!  
Ciego: -No sé a qué os referís, sigue siendo el mismo idiota que cuando era niño. Lo                 
único que he hecho aquí ha sido perder el tiempo. Me largo, que tengan un buen día. 
(El ciego se levantó y se fue) 
Escudero: -Yo también me voy, pero no creo que esto haya sido una pérdida de               
tiempo. Hasta otra. 
Clérigo: -Adiós. 
(El escudero salió de la taberna y el clérigo se quedó allí sentado, pensando en las                
palabras de Lázaro) 


