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Diálogo de Lazarillo de Tormes con sus tres amos 
( Lázaro  está  esperando sentado en la taberna llamada  de Tormes ) 

Escudero- (entrando junto a los otros amos) Hola, joven Lázaro. Tiempo sin vernos. 

(los tres amos se sientan separándose entre ellos) 

Lázaro- (irónicamente) ¡Dios bendiga nuestra reunión aquí! 

Clérigo- ¡Vive Dios que ocurriera este milagro! 

Lázaro- (entre dientes) Milagro fue el sobrevivir al lado de tan avaricioso amo. 

Clérigo-(escandalizado) ¡Silencio! ¿Cómo osas pronunciar palabras de queja ante el buen trato que 

recibiste?! 

Lázaro- (algo alterado) No te des por santo, maldito Clérigo, que Dios sabe bien que un bocado o dos de 

pan no debieran ser motivo ni justificación de un trato tan cruel. 

Ciego- ¡Bien dicho Lázaro! 

Clérigo- (airado) ¡Cállese viejo sarnoso! 

Ciego- (indignado) ¡Cállese usted, santo endiablado! 

Lázaro- ¿Podrías dejar de discutir y escucharme? Usted tampoco es libre de ningún pecado, ciego. 

Ciego- ¿Qué pecado he cometido yo, joven Lázaro? Sólo te crie como debía. 

Lázaro- Ciertamente. Mas Dios sabe bien que, aunque aprendí valiosas lecciones de vida, también sufrí 

enormemente contigo, tío. 

Escudero- Sin duda, estabas mucho mejor conmigo, ¿verdad Lázaro?  

Lázaro- Aunque tú no me pegaras o abusaras de mí, Dios lo sabe bien, era yo, y sólo yo, tío, el que 

llevaba comida a casa mientras tú intentabas mantenerlas apariencias. 

Escudero- ¿Qué hubiera sido de mi honor si se me hubiera visto a mí, alguien de alta cuna, pedir limosna 

como un triste mendigo? 

Ciego- ¡Maldito escudero! Tu orgullo resaltaba tu falta de astucia que te impedía comer. 

( el  escudero  se levanta y se va indignado) 

Ciego- (se ríe)  Dicen que el que calla otorga… 

Clérigo- (se levanta)   Nos vemos, joven Lázaro, llego tarde a un funeral. 

Ciego- Sólo quedamos tú y yo. 

Lázaro- Sólo me queda una pregunta para ti: ¿Cómo sobreviviste a ese terrible golpe? 

Ciego- (sonriendo amargamente) Aunque el mozo del ciego deba saber más que el diablo, el propio ciego 

debe siempre sabrá más que éste, ya que debe ser su maestro, y protector. (se levanta y se va) 
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Lázaro- (se queda unos instantes bebiendo vino, pensando y contando los dientes que le quedan, antes de 

irse a casa)   Debería  darle  a Vuestra Merced su tan ansiada respuesta… 

 

 

 


