
 

DIÁLOGO CREATIVO DE LAZARILLO DE TORMES 
 
Narrador externo (3ª persona)- Lazarillo de Tormes, siendo ya adulto mandó una carta a sus tres 
primeros amos pidiéndoles amablemente que se presentaran un día concreto ante el toro de piedra 
de Salamanca. 
 
Clérigo - Disculpe, buen hombre, ¿sabe usted algo sobre el autor de esta misteriosa carta? 
(mostrando la carta al ciego). 
 
Ciego - Amigo mío, soy ciego, así que si intentas mostrarme esa dichosa carta debo decirte que 
haces el ridículo, sin embargo, si ese muchacho no me engañó, yo recibí una carta pidiéndome que 
viniera aquí hoy. 
 
Clérigo - ¿A ver? Déjeme verla (coge la carta de las manos del ciego y la compara con la suya) 
 
Ciego - ¡Eh! ¡devuélveme eso! 
 
Clérigo - ¡Cielo santo! ¡Son iguales! 
 
Escudero - Disculpen caballeros, ¿por ventura no sabrán nada sobre el remitente de esta carta? 
(muestra la carta a ambos). 
 
Clérigo - Es probable que sea el mismo que el de nuestras cartas, ¿acaso no le pide que se reúna 
con él en este mismo día y lugar? 
 
Escudero - ¡Dios mío! ¿Cómo lo ha sabido? 
 
Ciego - Nosotros hemos recibido la misma carta. Sea quien sea el que las ha escrito, nos conocía a 
los tres, eso es seguro. 
 
Lázaro - Vaya, me alegra ver que habéis venido los tres, tengo algo importante que deciros. 
 
Ciego - ¿¡Quién rayos eres tú!? 
 
Escudero - Disculpe, pero no creo que nos conozcamos (hace una mueca de incomodidad ante la 
respuesta del ciego) 
 
Lázaro - ¿El nombre “Lázaro de Tormes” os suena de algo? 
 
Ciego - ¡Maldito! ¡Fuiste tú quien me hizo saltar contra ese poste de piedra y me dejó tendido en 
medio de la plaza! (grita señalando más o menos en dirección a Lázaro con su bastón). 
 
Clérigo - ¡Así que fuiste mozo de ciego! ¡Ahora entiendo de dónde te vino tanta astucia! 
 
Escudero - (El escudero se queda mirando a Lázaro con ojos de incredulidad) 
 
Lázaro - Os he reunido aquí para confesaros de una vez por todas, cada uno de los malestares que 
me habéis causado, y, como no hay mal que por bien no venga, lo mucho que he aprendido sirviendo 
a cada uno de vosotros. 
 



 

Ciego - ¿¡Malestares!? ¡Te voy a enseñar yo a ti qué son malestares! (el ciego se pone a andar en 
dirección a Lázaro pero el clérigo le detiene). 
 
Clérigo - ¡Cálmese hombre, cálmese! Deje hablar al chico. 
 
Lázaro - Parece ser que ese carácter violento no ha cambiado con el paso de los años, tío, aún 
recuerdo muchas de las palizas que recibí por tu parte  
 
Ciego - ¡Cállate, niño! ¡No estarías donde estás si no fuera por mí! 
 
Lázaro - Eso es cierto, hiciste muy buen trabajo a la hora de enseñarme a no confiar en nadie y a 
espabilarme por mi cuenta. Sin embargo, si te acabé abandonando fue por culpa de tu agresiva 
conducta. 
 
Ciego - (masculla algo a regañadientes). 
 
Clérigo - Está claro que el ciego no es hombre de Dios, y que Lázaro estuvo mucho más a gusto 
trabajando conmigo.  
 
Lázaro - ¡Huy sí! ¡Las cebollas solas estaban deliciosas con ese acompañamiento de huesos roídos! 
 
Clérigo - ¡No te quejes, que por las noches te hartabas de pan! 
 
Lázaro - Era lo único decente que me podía echar a la boca, y a cambio recibí tales garrotazos que la 
cicatriz sigue todavía en el medio de mi frente  
 
Clérigo - ¡No lo hice a propósito! ¡Pensé que eras una culebra! 
 
Lázaro - Y, finalmente, querido escudero, debo decir que fuiste el mejor de mis amos, ya que por lo 
menos no me llegaste nunca a golpear, sin embargo, el hambre siempre estuvo presente durante 
esos días, y tras un tiempo, te marchaste sin decir nada, y a mí, por poco me detuvieron 
 
Escudero - Lamento mi cobarde huída y mi falta de dinero, no estaba atravesando uno de mis 
mejores momentos. 
 
(Se hace un silencio incómodo) 
 
Ciego - Bueno, ya he aguantado bastante, me voy, que tengo que pedir dinero. 
 
Clérigo - Sí, yo me voy yendo, que llego tarde a la misa. 
 
Escudero - No sé qué decirte, Lázaro… 
 
Lázaro - No quiero que me digas nada, solo quiero que recuerdes que el orgullo y la honra no llenan 
la panza. 
 
(Acto seguido Lázaro se puso a andar hacia su casa, y el escudero, al ver que se había quedado 
solo, decidió hacer lo mismo).  
 
 
 



 

 
 
 


