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Diálogo creativo del Lazarillo de Tormes  

con sus  tres  primeros  amos 

 

( Lázaro y sus tres amos se encuentran en la taberna Villa del Trigo ) 

- ¡Lázaro cuánto tiempo! -dijo el clérigo- 

- ¿Qué tal, clérigo? ¿Encontraste la culebra? -dijo Lázaro riéndose- 

(A lo que el clérigo no respondió) 

- Lázaro, amigo mío, ¿Por qué nos has reunido hoy aquí? -preguntó el escudero-. 

- Os he reunido aquí, para explicaros las lecciones de la vida que he aprendido con vosotros. 

- Yo te enseñé a no confiar en la gente que no conoces y a sobrevivir por ti mismo. -dijo el 

ciego-. 

- Eso es verdad, pero también me maltratabas… -dijo Lázaro-. 

- Por alguna razón sería, ¿no Lázaro? Tú me robabas, no pasaría lo mismo con el pobre ciego… 

-dijo el clérigo- 

- Desdichado de mí, no me dabais ni para comer. U os robaba o me moría de hambre. -replicó 

Lázaro-. 

- Que Lázaro, ¿ya tienes un buen empleo? - preguntó el escudero- 

- Sí, soy pregonero de vinos, ¿Y cómo te va a ti? - respondió Lázaro-. 

- Pues muy bien, ahora soy escudero de un rico marqués - replicó el escudero-. 

- ¡Me alegro! -dijo Lázaro- 

(El ciego se levanta y grita.)  

- ¿Por qué me dijiste que no había ningún obstáculo antes de saltar el charco? -exclamó el 

ciego-. 

-En primer lugar, porque me maltratabas, porque no me dabas casi de comer y también 

porque esperaba un futuro mejor con otro amo, cosa que no sucedió. -respondió Lázaro-. 

(El clérigo lo fulminó con la mirada) 

- ¡Yo te enseñé a agudizar tu ingenio! -dijo el clérigo- 



- Pues no me quedó más remedio que ingeniar un plan para robarte los panes, ya que me 

tenías mal alimentado y si seguía así me moriría. 

- El peor afortunado fui yo, que con el porrazo que me hiciste dar casi me mato y me dejó 

una gran cicatriz en la cabeza. -dijo el ciego- 

 

- Yo, Lázaro, tengo que darte las gracias porque de la comida que pedías siempre me dabas 

una parte para compartir conmigo, en esa época lo pasaba mal resistiéndome al hambre, 

pero fue conocerte y ya mejoró un poco mi situación, aparte de que no me sentí tan solo. -

dijo el escudero-. 

- Es cierto y, en mi opinión, primero me sentí engañado, ya que pensé que como lucias tan 

bien con esa vestimenta serías un hombre de dinero y podrías darme ropa, unos zapatos con 

los que calzarme y una buena alimentación. Pero no fue así, fui yo quien te ayudó. Pero aun 

así en ningún momento me maltrataste y no me despreciaste. Para mí fuiste como un gran 

compañero con el que convivir. No te lo tomes a mal, pero de ti aprendí que las apariencias 

engañan y no todo es lo que parece. - dijo Lázaro -. 

- Perdón por interrumpiros, pero creo que ya va siendo hora de que nos despidamos, que la 

noche se nos echa encima. - dijo el clérigo -. 

- ¿Es eso cierto? - preguntó el ciego - 

-Sí. -afirmó el escudero- 

- ¿En ese caso serían tan amables de guiarme hacia mi destino? - preguntó el ciego-. 

- Esté usted tranquilo yo lo guiaré hasta su hogar. -dijo Lázaro- 

- No sé si fiarme de ti, Lázaro… -dijo el ciego- 

-Si me disculpáis, yo ya me voy que hay un gran recorrido de aquí a mi hogar, suerte tengo 

que actualmente dispongo de un caballo. - dijo el escudero - 

- Entonces, si todos os marcháis, yo también me despido y espero que algún día nuestro 

Señor nos vuelva a reunir aquí, si es que con suerte aún seguimos vivos. -dijo el clérigo-. 

 


