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EL LAZARILLO 

 

Comedia en dos actos, un prólogo y un 

                                                                                             epílogo de: Óscar Liera 

                                                                                             Basada en: El Lazarillo de Tormes. 

                                                                                             Música de Alicia Urreta. 

 

PERSONAS: 

Jaime 

Adrián 

Sergio 

Miguel 

Enrique 

Héctor 

Margarita 

Sara 

Julio 

 

ALGUN ATREVIDO.- (Que puede ser distinto cada noche. A oscuras). La novela El 

Lazarillo de Tormes apareció en España, en 1554,  época del florecimiento de lo que 

fue el gran imperio español en donde se inauguraba todo un siglo de oro para la 

literatura y donde la personalidad del escritor era admirada. Por todo eso, nosotros 

nos preguntamos: ¿cuáles fueron las causas para que el autor de El Lazarillo no lo 

firmara? ¿Qué motivos lo obligaron a esconder su nombre en el anonimato? De lo que 

estamos seguros es que no fue por modestia, ¿entonces por qué? ¿Por qué? 

JAIME: Pues… 
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ADRIÁN.- ¿Quién eres…? 

SERGIO.- ¿Quién eres…? 

MIGUEL.- ¿Quién eres tú…? 

JAIME.- (Como narrador) Pues sepa vuestra merced, antes que nada, que a mí me 

llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de 

Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual 

causa tomé el sobrenombre, y fue desta manera: mi padre, que dios perdone, tenía 

cargo de proveer un molino de agua que está ribera de aquel río, en la cual fue 

molinero más de quince años.  Y estando mi madre una noche en el molino preñada de 

mí, tomóle el parto y parióme allí. De manera que con verdad me puedo decir nacido 

en el río. 

CANCIÓN DE LA IDENTIDAD 

¿Quién eres tú que ha venido hoy? 

¿Quién eres tú que miras? 

Tú que estás, 

Tú que eres, 

Tú que vas 

¿Quién eres? 

¿Quién eres, quién eres? 

Yo soy Adrián. 

Yo Enrique. 

Héctor. 

Miguel Ángel. 

Sara. 

Yo soy Margarita. 
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Y yo Sergio. 

Julio. 

Y yo Jaime. 

 

¿Qué tienes tú que no tenga José? 

¿Qué tiene Juan que no tenga Miguel? 

¿Qué tiene el hombre en su haber  

que no tengan otros junto a él? 

 

La vida entera habrás de buscar 

qué es lo que quieres, al morir, dejar; 

si el dinero, el poder o hallar 

eso que nos falta para cambiar. 

 

Si buscas un nombre que el eco renombre 

y que el tiempo, con otros, escombre. 

Recuerda entonces que eres el hombre; 

recuerda entonces que eres el hombre. 

 

Somos el hombre: lo somos. 

El hombre somos: el hombre. 

Que el universo se asombre: 
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Somos el hombre: ¡lo somos! 

 

JAIME.- (Como narrador)…Pues siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi padre 

ciertos robos en  los costales de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso, y 

confesó y no negó, y padeció persecución por justicia. En ese tiempo se hizo cierta 

armada contra moros, entre esta armada fue mi padre con cargo de arriero de un 

caballero que allá fue. Y con su señor, como leal criado, feneció su vida. Mi viuda 

madre, como sin marido y sin abrigo se viese vínose a vivir a la ciudad, metióse a 

guisar de comer a ciertos estudiantes, y lavaba la ropa de ciertos mozos de caballos 

del comedor de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas. Ella y 

un hombre moreno vinieron en conocimiento. Este algunas veces se venía a nuestra 

casa y se iba a la mañana, como vi que con su venida mejoraba el comer fuile 

queriendo bien. Mi madre vino a darme un negrito muy bonito. Y acuérdome que 

estando el negro de mi padrastro jugando con el mozuelo, como el niño veía a mí y a 

mi madre blancos y a él no, huía de él, con miedo, hacia mi madre, y,  señalando con el 

dedo, decía: “¡ Madre coco!”. Respondió mi padrastro riendo “¡Hideputa!” Yo, aunque 

muchacho, noté aquella palabra de mi hermanico y dije entre mí: “¡Cuántos  debe  

haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos!”. 

ALGUNOS.- ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? 

JAIME.- (De narrador) También mi padrastro hurtaba para ayudar a mi madre a criar a 

mi hermanico y probósele cuanto digo y aún más; porque a mí,  con amenazas, me 

preguntaban, y como niño respondía con miedo… Hasta de ciertas herraduras que, por 

mandato de mi madre, a un herrero vendí. Al triste de mi padrastro azotaron y 

ahorcaron. Y  mi madre, por evitar peligro y quitarse de malas lenguas, se fue a servir 

a los que al presente vivían en el Mesón de la Solana. En este tiempo vino a posar al 

mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo serviría para guiarle me pidió a mi madre 

y ella me encomendó a él. 

 

PRIMER ACTO 

MADRE.- (Al ciego) Es hijo de un buen hombre, el cual, por ensalzar la fe ha sido 

muerto en la de los Gelves. Yo confío en dios que no saldrá peor hombre que su padre, 

trátele  bien y mire bien por éste, pues es huérfano. 

CIEGO.- Así lo haré, y no lo recibo por mozo sino por hijo. 
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MADRE.- (Llorando) Hijo: ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y  dios te guíe. 

Criado te he y con buen amo te he puesto: válete por ti. 

El Lazarillo, que no es el mismo que el narrador, se va con el ciego. Llegan a la orilla de 

un puente, se ve la cabeza de piedra de un toro. 

CIEGO.- Mmm… Hemos llegado al puente. Lázaro, llega el oído a ese toro y oirás  gran 

ruido dentro de él. (El ciego lo golpea contra el toro) ¡Necio,  aprende que el mozo de  

ciego un punto ha de saber más que el diablo! (Ríe). 

LAZARILLO.- (Aparte). Verdad dice éste, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues 

solo soy, y pensar cómo hacerme valer. 

 

CANCIÓN DE LA SOLEDAD 

Verdad dice aquél, 

dice verdad, dice verdad. 

Solo soy y solo estoy, 

esa es la verdad; 

y el mundo adelante 

me viene  a encontrar 

en soledad, en soledad,  

éste dice verdad. 

Avivar el ojo y hacer 

todo cuánto pueda aprender. 

Verdad dice aquél, 

por mí mismo  he de valer. 

dice verdad, dice verdad. 
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CIEGO.- (Al Lazarillo) Yo oro ni plata te puedo dar; mas avisos pa´vivir muchos te 

mostraré. 

NARRADOR.- Y fue así, que después de dios éste me dio la vida: siendo ciego, me 

alumbró y adiestró en la carrera de vivir. Huelgo de contar a vuestra merced estas 

niñerías, para mostrar cuánta virtud es saber conocer a los hombres que suben siendo 

bajos y los que bajan siendo altos, dependiendo siempre de sus vicios. 

Atrio de una iglesia 

CIEGO.- (Rezando en voz alta, la gente lo rodea) Laudáte dóminum, omnes gentes: 

laudáte eum, omnes pópuli. 

-Adoremus. 

Quóniam confirmata est super nos misericordia ejus: et véritas dómini manet in 

aetérnum. 

-Adoremus. 

Glória patri et fílio et spíritui sancto. 

-Adoremus. 

Sicut erat in principio et nunc et Semper in saecula saeculorum. 

 Amén. 

-Adoremus. 

(DICE: alabad al señor todas las gentes: alabadle todos los pueblos. Adoremos. Porque se 

ha confirmado sobre nosotros su misericordia y la verdad del señor permanece 

eternamente. Adoremos. Gloria al padre, al hijo y al espíritu santo. Adoremos. Como era 

en el principio, ahora y  siempre por los siglos  amén. Adoremos.) 

HOMBRE 1.- (Empujando a una mujer embarazada) Esta mujer no ha parido, lleva 

meses con la panza y no he visto a mi hijo. 

CIEGO.- ¿Cuántos meses  tenéis? 
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MUJER 1.- Once. 

CIEGO.- ¿No perderíais  la cuenta? 

MUJER 1.- No. 

CIEGO.- Tenéis mal de madre. (Empieza a sobarle la panza y los pechos) Amplius lava 

me ab iniquitáte mea et a peccáto meo munda me. Ecce enim in iniquitátibus 

concéptus sum; et in peccátis concépit me mater mea. Aspérges me hyssópo, et 

mundábor; et spíritum rectum ínnova in viscerimus meis. 

(DICE: lávame más y más de mi iniquidad, y límpiame de mi pecado. Mira que en 

iniquidad fui concebido; y en pecado me concibió mi madre. Purifícame con hisopo y seré 

limpio y renueva el espíritu recto de mis entrañas.) 

La mujer da gritos, el marido se alegra, le pagan al ciego y se van corriendo. Los demás 

ríen. Se acerca otra mujer embarazada. Puede ser la misma con otra falda.  

CIEGO.- Vos ¿Cuántos meses tenéis? 

MUJER.- Tengo ocho. 

CIEGO.- ¿Queréis que os eche el pronóstico de las preñadas? 

TODOS.- Sí, sí, sí. 

CIEGO.- (Tocándola) Angelus dómini nuntiavit mariae, et concépit de spíritu sancto. 

Esta trae hija. 

(DICE: el ángel del señor anunció a María y concibió por obra del espíritu santo.) 

MARIDO.- (La golpea) ¿Otra mujer? (Corre tras ella). 

CIEGO.- Pues ¿cuántas tenéis? 

OTRO HOMBRE.- Tienen ocho. 

CIEGO.- Y todas amigas de la serpiente. (Todos ríen) Sé de oraciones para mujeres que 

están de parto, para las que son mal casadas, para que sus maridos las quieran bien. 

Echo pronósticos a las preñadas para ver si traen hijo o hija. Galeno no supo la mitad 

de lo que sé yo para muelas, desmayos y males de madre. 
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Unos muchachos le acercan al ciego a un hombre con una panza postiza. El ciego 

empieza a tocarlo, al no encontrarle pechos duda un poco; alguien le acomoda las 

manos apuñadas dentro de la camisa aparentando pechos. El ciego le mete la mano al 

sexo y encuentra que es un hombre se ve burlado. Todos ríen. El ciego emprende  la 

retirada; ya lejos de los otros lo alcanza una mujer. 

MUJER 3.- Padezco una pasión… 

CIEGO.- ¿La cuál? (La mujer 3 se le acerca al oído y le dice todo en secreto). Coced la 

valeriana y tomad la infusión por las noches y decid esto mientras se bebe. (Hablan en 

voz baja) 

NARRADOR.- (Recoge una paja del suelo) Con esto andábase todo el mundo tras él, 

especialmente mujeres, que cuanto les decía creían. Déstas sacaba él grandes 

provechos, y ganaba más en un mes que cien ciegos en un año. Más también quiero 

que sepa vuestra merced que, con todo lo que adquiría y tenía, jamás tan avariento ni 

mezquino hombre vi: tanto, que me mataba a mí de hambre. El traía el pan y todas las 

cosas en una talega de lienzo que por la boca cerraba con una argolla de hierro y su 

candado y su llave, y al meter o sacar las cosas era con tanta  vigilancia que no había 

nadie en el mundo que le hiciera menos una migaja. 

CIEGO.- (Mientras come) Lázaro, como carezco yo de vista haz de ayudarme tú a 

abreviar el rezar, en yéndose el que manda rezar tírame por el capuz. 

El Lazarillo bebe vino del jarro mientras se descuida el ciego, pero éste se da cuenta y ya 

no  suelta el jarro. Recibe la paja del narrador y toma el vino por allí. El ciego se da 

cuenta y coloca el jarro  entre sus piernas y lo tapa con la mano. 

ALGUIEN 1.- ¡Mandan rezar tal oración! 

AIGUIEN 2.- ¡Mandan rezar tal oración! 

ALGUIEN 3.- ¡Mandan rezar tal oración! 

ALGUIEN 4.- ¡Mandan rezar tal oración! 

LAZARILLO.- (Al ciego) ¡Que mandan rezar tal oración! 

 

ORACIÓN DEL CIEGO 
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CIEGO.-  Adóro te devóte, latens déitas. 

CORO.- Te adoro devotamente oculta deidad. 

CIEGO.- Quae  sub his figúris vere látitas. 

CORO.- Que bajo estas formas te ocultas en verdad. 

CIEGO.- Tibi se cor meum totum súbjicit. 

CORO.- A ti se somete mi corazón totalmente. 

CIEGO.- Quia te contémplans totum déficit. 

CORO.- Pues al contemplarte se siente morir por completo. 

 

CIEGO.- Visus, tactus, gustus… 

CORO.- La vista, el tacto, el gusto… 

CIEGO.- In te fallitur. 

CORO.- Al juzgar de ti se equivocan. 

CIEGO.- Sed audítu solo tuto créditur… 

 

El Lazarillo jala al ciego por el capuz y la canción se interrumpe, la música debe 

continuar hasta finalizar la canción. Mientras transcurre esta primera parte de la 

canción el Lazarillo descose el saco del ciego, saca el pan y lo vuelve a coser. También 

toma el jarro y lo agujera con un clavo. 

CIEGO.- (Como anunciando que terminó) ¡Mandan rezar tal y tal oración: (Vuelven a 

comer). 

LAZARILLO.- Tío, tal parece que el frío arrecia y yo no tengo gabán, por qué no 

permitís que me acomode entre vuestras piernas. (Lo hace, destapa el agujero del jarro 

y bebe el vino por allí.) 



10 
 

CIEGO.- (Encuentra el jarro vacío) ¡Maldito sea el diablo y mil veces maldito ¿dónde, 

pues, ha quedado el vino? 

LAZARILLO.- No diréis tío, que os lo bebo yo, pues no le quitáis la mano.  

ALGUIEN 1.- ¡Mandan rezar tal oración! 

ALGUIEN 2.- ¡Mandan rezar tal oración! 

ALGUIEN 3.- ¡Mandan rezar tal oración!  

 

ORACIÓN DEL CIEGO (concluye) 

CIEGO.- Visus, tactus, gustus in te fallitur. 

Sed audítu solo tuto créditur. 

CORO.- Por eso cantemos himnos sin cesar. 

CIEGO- Pange lingua mea, 

LAZAR.- Pange lingua mea, 

CORO.- Canta lengua mía, 

LAZAR.- Canta lengua mía, 

CORO.- Pange lingua mea, 

CIEGO.- Canta lengua mía; 

CORO.- ¡Canta lengua mía y despertarás al mundo! 

CORO.- ¡Canta, canta canta y despertarás al mundo! 

Le pagan al ciego con pan, el Lazarillo le arranca un  pedazo y se lo guarda; entrega al 

ciego el medio pan. El ciego ha descubierto el agujero del jarro. 
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CIEGO.- (Al recibir el pan) ¿Qué diablos es esto, que después que conmigo estás no me 

dan sino medios panes y antes panes enteros me pagaban? En ti debe estar esta 

desdicha. 

El ciego va a continuar con la comida, el Lazarillo se le acomoda entre las piernas y 

empieza a beber del jarro por el agujero inferior. El ciego lo descubre y le estrella el 

jarro en la cara después lo cura lavándolo con vino. 

CIEGO.- (Riéndose) ¿Qué te parece Lázaro? Lo que te enfermó te sana y te da salud. 

¿Qué te parece? (Se acerca gente) Te sana y te da salud, te da salud; salud, salud, 

salud… salud, Lázaro, salud… 

CABALLERO 1.- ¿Por qué tratáis tan mal al muchacho?  

CIEGO.- ¿Pensaréis que este mi mozo es algún inocente? Pues oíd si el demonio 

ensayara otra tal hazaña; hízole al jarro una fuentecilla y agujero sutil; y fingiendo 

haber frío entrábase entre mis piernas, donde yo tenía el jarro y acercando la boca al 

jarro se chupaba todo el vino y me dejaba en buenas noches. 

DAMA 1.- ¡Mirad, quién pensara de un muchacho tan pequeño tal ruindad! 

CABALLERO 2.- ¡Castigadlo, castigadlo, que de dios lo habréis!    

NARRADOR.- Desde esa hora quise mal al ciego. 

CIEGO.- (Al Lazarillo que es Margarita) Iremos a Toledo, en Toledo la gente… 

(Margarita, que ha recibido el golpe del jarro reacciona enojada y se zafa de la mano del 

ciego. Este detiene la acción y voltea a ver a los otros;  Sergio le señala al narrador para 

que tome el papel. A Jaime, que es narrador). Iremos a Toledo, en Toledo la gente es 

más rica (poco a poco irá el actor haciendo la transición al ciego) que aquí en 

Salamanca, aunque se dice que no es gente muy limosnera,  pero hay que arrimarse al 

refrán: “más da el duro que el desnudo”. Lleva tú el talego y cuidado con urdir alguna 

treta porque te las habrás conmigo. 

El Lazarillo recibe el saco y empieza a descoserlo, saca el pan y lo vuelve a coser. El ciego 

empieza a tararear una melodía, el Lazarillo se le une y poco a poco se va uniendo la 

orquesta. El ciego y el Lazarillo desarrollan una danza, cuya coreografía nos habla del 

viaje a Toledo. A lo largo del camino se irán encontrando viajeros, algunos de los cuales 

se integran a la danza por un momento y siguen su camino. Otros piden al ciego alguna 

oración y al pagarle, el Lazarillo siempre se queda con una parte de lo que le dan. En 

cuanto se va el que pagó la oración, el Lazarillo le jala el capuz al ciego y continúan con 
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la  danza, ésta finaliza al tiempo que una mujer le ofrece al ciego un pedazo de 

longaniza como limosna. El ciego se dispone a calentarla en el fuego. Mientras el ciego 

saca dinero de la bolsa el Lazarillo  cambia la longaniza por un nabo que alguien le pudo 

haber dado en limosna. 

CIEGO.- Toma Lázaro y ve por el vino. (El Lazarillo se come la longaniza. El Lazarillo 

retoma la danza mientras el ciego asa el nabo. Termina la danza y regresa con el ciego 

trayendo el vino. El ciego saca el nabo y le da una mordida.) 

CIEGO.- ¿Qué es esto Lazarillo? 

LAZARILLO.- ¡Lacerado de mí si queréis echar a mí algo! ¿Yo no vengo de traer el vino? 

Alguno estaba por allí y por burla haría eso. 

CIEGO.- No, no, no que yo no he dejado el asador de la mano, no es posible. 

LAZARILLO.- Yo juro y perjuro que estoy libre de este trueco y cambio. 

CIEGO.- (Lo coge) Ven acá que te huela la boca. 

El ciego le mete las manos en la boca junto con la nariz hasta que lo hace vomitar, luego 

lo golpea hasta que la gente lo detiene. 

UNA PERSONA.- ¿Cómo podéis tratar así a un niño? 

OTRA PERSONA.- ¡Es inhumano! 

CIEGO.- Pues sabed que es mejor habérselas con el diablo; esta criatura obra bajo 

inspiración satánica. Oíd: no sé con qué instrumento maléfico hubo de perforar un 

jarro, donde yo bebía vino para sorberlo como si fuera una sanguijuela. Cierto es que 

una vez, un vendimiador me dio un racimo de uvas en  limosna; acordé hacer de él un 

banquete por no lo poder llevar. Yo le dije: (El actor que hace el ciego busca a 

Margarita con los ojos para que le ayude a la escena, pero ésta no quiere. Jaime continúa 

tirado en el suelo; entonces decide hacerla con Julio quien está muy cerca). Agora quiero 

usar contigo una liberalidad,  y es que ambos comamos este racimo de uvas y que 

hayas de él tanta parte como yo. Partillo hemos de esta manera: tú picarás una vez, y 

yo otra con que me prometas no tomar más cada vez, de una uva. Yo haré lo mismo 

hasta que lo acabemos, y de esta suerte no habrá engaño. (Se lo comen.) ¡Lázaro, 

engañado  me  has! Juraré yo a dios que has tú comido las uvas tres a tres. 

LAZARILLO.- No comí… (El ciego lo golpea. Los otros lo detienen) 
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CIEGO.- (A las gentes) Así fue como el traidor del Lázaro me engañó  comiendo de tres 

en tres las uvas. 

OTRA PERSONA.- Mas ¿Cómo hubísteis sospechado eso si sois ciego? 

CIEGO.- ¿Sabéis en que vi que las comía de tres en tres? En que mudé yo el propósito y 

comencé a tomar de dos en dos y él callaba. (Todos ríen) Ahora en este momento 

cambiado me ha una longaniza por un nabo. (Ríen todos. El ciego vuelve a golpear al 

Lazarillo de la longaniza. Le da un golpe fuerte a Jaime, éste grita de dolor. Transición). 

 SARA.- Los tiempos no han cambiado nada. Las gentes siguen padeciendo pasiones, 

cocemos las mismas yerbas… 

JAIME.- Y los ciegos siguen golpeando muy fuerte a los niños. (A Adrián) ¡Cabrón me 

diste un buen chingazo! 

ADRIÁN.- Yo ya dije: el que se haiga chingado en mis ahorros lo voy a madrear. 

JAIME.- Ya te dije que yo no fui, pregúntale a Miguel, yo lo vi cerca de tus cosas. 

MIGUEL.- (A Jaime) Sigue con que yo fui y te voy a madrear yo también. 

JULIO.- A mí ni me miren que yo duermo en el mercado y ni vivo aquí siquiera. 

SARA.- ¿No les digo? ¡Las mismas pasiones! Y cocemos las mismas yerbas. No han 

cambiado los tiempos. 

SERGIO.- No, no han cambiado; todavía hay muchos niños que tienen que robar para 

poder comer; ustedes conocen algunos que cargan bultos en los mercados y tienen 

que dormir en la calle. 

JULIO.- (Agresivo) ¿Y qué tiene que duerman en la calle? Me estás echando ese rollo 

porque te conté que ayer me había robado unas cosas en una tienda. 

SERGIO.- No, Julio, no dije eso porque… 

JULIO.- Ustedes me invitaron a que hiciera tiatro, ¿no? 

SERGIO.- Sí, pero… 

JULIO.- ¿Y por qué entonces me salen con otro rollo? Me dijeron: “Ven, nos ves y si te 

gusta le entras” y después de cuatro meses de estarle chingando te pones rollero. 
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SERGIO.- No Julio…Cálmate, no se trata de… 

JULIO.- ¿Por qué Adrián me jaló para que hiciera lo de las uvas? ¿Por qué creen que no 

he comido y para que comiera uvas? Nunca había hecho yo esa escena. 

ENRIQUE.- Julio, cálmate. Ya echaste fuera tu agresión; ahora óyenos. Nadie pensó en 

eso de las uvas, si Adrián te llamó para que le ayudaras con la escena fue porque había 

golpeado muy fuerte a Margarita y luego a Jaime y no quisieron ayudarle después; 

Adrián tiene problemas con Jaime y con Margarita se le fue la mano. 

MARGARITA.- No hay bronca conmigo, lo que pasa es que Adrián se “emocionó”, el día 

de hoy, más de la cuenta. 

ENRIQUE.- Bueno, tu bronca comenzó por lo que dijo Sergio de la gente. Es verdad, 

hay algunos que tienen necesidad de robar, y en eso se refería a ti, a todos ustedes… 

JULIO.- ¡Ven como son cabrones! Como ustedes tienen casa y… 

ENRIQUE.- ¡Cállate! ¿Cuándo decimos que has robado se te está diciendo una mentira? 

JULIO.- No… 

ENRIQUE.- Entonces ¿para qué tanto escándalo?  

JULIO.- No, saben que, yo me corto. 

ENRIQUE.- Si te quieres ir allí está la puerta. (Pausa. Julio se encamina a la salida) 

Puedes regresar cuando quieras, no importa que no le entres a la obra; la puerta está 

abierta para cualquier cosa. (Julio se detiene en el quicio con el pretexto de arreglarse 

algún huarache y se sienta en el proscenio. Los demás continúan como si no hubiera 

pasado nada). ¿En qué nos quedamos?  

SARA.- En que los tiempos no han cambiado: las mismas pasiones, las mismas yerbas. 

 

Plaza renacentista española. 

UN TIPO.- (Gritando a las gentes que pasan) Cristo loa la pobreza y nos convida con 

perfectísimo  ejemplo, que la sigamos. Pero veo que  de la mayor parte de sus 

ministros ninguna cosa sancta o profana podemos alcanzar sino por dineros. Al 

baptismo, dineros; a la confirmación dineros, al matrimonio dineros; y no os darán la 
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extremaunción sino por dineros; no tañerán las campanas sino por dineros; no os 

enterrarán en la iglesia sino por dineros; de manera que parece estar el paraíso 

cerrado para los que no tienen dineros. ¿Qué es esto que el rico se entierra en la 

iglesia y el pobre en el cementerio? ¿Quiso Jesú Cristo que su iglesia fuese más parcial 

a los ricos que a los pobres? ¿Por qué nos aconsejó que siguiésemos la pobreza? 

INQUISIDOR.- ¿Qué es lo que decís? 

EL TIPO.- Yo, en verdad señor… no sé, me hallé aquí por mis pecados, o por mejor 

decir; aquí me perdí… 

INQUISIDOR.- Parecióme que blasfemabais en contra de la sancta madre iglesia. 

EL TIPO.- Cristiano viejo soy, señor. 

INQUISIDOR.- Tened, pues, cuidado con vuestra lengua que la podréis perder o que os 

podrá perder; ya lo dijo el profeta. (Sale)  

EL TIPO.- Amén. (Al ver que el inquisidor se ha ido) Todas las cosas creó dios para el 

servicio del hombre y de la administración dellas más a uno que a otro, para que las 

reparta con los que no tienen, y es justicia que las tenga el que mejor las sabe 

administrar. Lo demás a mi ver es manifiesta injusticia… 

INQUISIDOR.- (A los esbirros) ¡Prended a ese hombre! (Lo hacen). 

EL TIPO.- (Mientras lo sacan) ¡Han pervertido la justicia! ¡Oíd los que tengáis orejas, 

han pervertido la justicia! ¡Han pervertido la justicia! 

SARA.- Nada ha cambiado, nada. 

HÉCTOR.- Nada. A mi padre lo mataron cuando la huelga ferrocarrilera, no comíamos. 

JAIME.- (A Héctor) Y tu madre, como sin marido y sin abrigo se viese, vínose a vivir a la 

ciudad,  ella y unos hombres morenos vinieron en conocimiento. 

HÉCTOR.- Eres un hijo de puta. 

JAIME.- Ya somos dos. 

JULIO.- ¡Han corrompido la justicia! (Grita y luego corre) ¡Han corrompido la justicia! 

¡Hay que hacer la revolución! (Se resbala y cae. Todos ríen y se acercan). 
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ADRIÁN.- (Llega hasta él) La revolución no se hace gritando. (Transición. A los demás 

que se han acercado, mientras lo cura con vino) ¡Por verdad más vino me gasta este 

mozo en lavatorios al cabo de un año, que yo bebo en dos! A lo menos, Lázaro, debes 

más al vino que a tu padre, porque él una vez te engendró, más el vino,  mil  te ha dado 

la vida. Yo te digo que si hombre en el mundo ha de ser afortunado con vino, serás tú. 

(Todos ríen y se burlan del Lazarillo que es Julio). La vez del jarro hube de 

descalabrarlo también; y con vino… 

NARRADOR.- (Que es Margarita) Visto esto, y las malas burlas, que el ciego burlaba de 

mí determiné de todo en todo dejarle…Truenos y lluvia fuerte. 

CIEGO.- (Reza en voz alta) ¡Manden decir una oración! Lázaro, esta agua es muy 

porfiada, y cuanto la noche más cierra, más recia; acojámonos a la posada con tiempo. 

LAZARILLO.- Tío, el arroyo va muy ancho. Más si queréis, yo veo por donde 

atravesaremos más fácil sin nos mojar, porque se estrecha allí mucho, y, saltando, 

pasaremos a pie enjuto. 

CIEGO.- Buen consejo es. Discreto eres; por eso te quiero bien. Llévame a ese lugar, 

donde el arroyo se ensagosta, que ahora es invierno y  sabe mal el agua, y más llevar 

los pies mojados. 

LAZARILLO.- (Poniéndolo frente a un pilar de piedra) Tío, este es el paso más angosto, 

que en el arroyo hay. 

CIEGO.- Ponme bien derecho y salta tú el arroyo. 

LAZARILLO.- (Salta. Detrás del poste).  ¡Sus! ¡Saltad todo lo que podáis, porque deis de 

este cabo del agua! (El ciego lo hace y se golpea) ¿Cómo? ¿Y olísteis la longaniza y no el 

poste? ¡Huele! ¡Huele, huele! ¡Huele!. 

NARRADOR.- Y dejéle en poder de mucha gente, que lo había ido a socorrer. Tomé la 

puerta de la villa, y, antes de que la noche viniese, di conmigo en Torrijos. Otro día, no 

pareciéndome  estar allí seguro fuime a un lugar que llaman Maqueda. (El narrador 

toma el papel del Lazarillo, ve a un cura fuera de su casa y se acerca a él) ¿Habrále 

sobrado algún pedazo de pan que me pudiérais dar para que coma?  

CURA.- (Que es Miguel) El señor dijo: “ganarás el pan con el sudor de tu frente” ¿Sabes 

ayudar a misa? 
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LAZARILLO.- (Al público) Yo dije que sí, como era verdad; que, aunque maltratado, mil 

cosas buenas me mostró el pecador del ciego, y una de ellas fue ésta. 

CURA.- Te recibo, pues, por mío. 

NARRADOR.- (Que es Jaime) Escapé del trueno y di en el relámpago.  Porque era el  

ciego, comparado con éste, un Alejandro Magno, con ser la mesma avaricia, como he 

contado. A cabo de tres semanas que estuve con él, vine a tanta flaqueza, que no me 

podía tener en las piernas de pura hambre. Vime claramente ir a la sepultura, si dios y 

mi saber no me lo remediaran.  (Como Lazarillo, al cura) Aún no me habéis dado el pan 

que os pedí. 

CURA.- No sólo de pan vive el hombre, sino también del ejercicio espiritual que nos 

impone el ayuno y la abstinencia. 

LAZARILLO.- Señor, comido no he desde hace días. 

CURA.- Recuerda que el señor ayunó cuarenta días con sus noches y se retiró al 

desierto. (Pausa) Aquí, de comer, solo hay una horca de cebollas; déstas tendrás una 

ración para cada cuatro días. Aquí está la llave de la cámara, toma, y vuélvela luego, y 

no hagáis sino golosinear. 

NARRADOR.- Los sábados cómese en esta tierra cabezas de carnero y enviábame  por 

una que costaba tres maravedís. Aquella le cocía, y comía los ojos y la lengua, y el 

cogote y sesos y la carne, que en las quijadas tenía, y dábame todos los huesos roídos 

diciendo: 

CURA.- ¡Toma, come, triunfa, que para ti es el mundo! ¡Mejor vida tienes que el papa! 

(Golpea al Lazarillo, a Jaime, intencionalmente con un hueso). 

LAZARILLO.- ¡Tal te la dé dios! ¡Cabrón! (Transición. Se le echa encima y empieza a 

golpearlo). No te dijeron que me dieras ese “guesazo”, ya no me voy a quedar con una, 

¿eh? 

CURA.- (Que es Miguel) Te dije que yo también te iba a dar tus madrazos, tú eres aquí 

la pinche puya (Se golpean) 

LAZARILLO.- (Que es Jaime) Pues vuélveme a pegar y verás. 

SARA.- ¡Oye, Héctor, detenlos! 
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HÉCTOR.- Déjalos que se golpeen si se traen ganas. (A Jaime, mientras le pega). ¡Toma, 

come, triunfa, que para ti es el mundo! ¡Mejor vida tienes que el Papa! 

JAIME.- (A Héctor. Se golpean) Tal te la de dios. 

SARA.- Déjenlo en paz. 

ADRIÁN.- No. Hay que enderezar a este cabrón. (Le pega a Jaime). ¡Toma, come, 

triunfa, que para ti es el mundo, mejor vida tienes que el Papa! 

MARGARITA.- Tal te la  dé  dios, pues sois faltos de caridad. Cabrones. 

MIGUEL.- (A Héctor y Adrián) Sois faltos de caridad. 

ADRIÁN.- (A Miguel y Héctor) Vos sois faltos de caridad. 

HÉCTOR.- Somos faltos de caridad, de caridad, de caridad; caridad. 

MIGUEL.- (Con burla) ¿Qué es la caridad? 

 

CANCIÓN DE LA CARIDAD. 

MIGUEL, HÉCTOR Y ADRIÁN     

Es la virtud primera y principal, 

tiene ahí la religión su esencia, 

                                                                                                      y es la caridad por excelencia 

la alta plenitud de la ley moral. 

ENRIQUE, SERGIO Y SARA 

Hacia el prójimo, la caridad, 

hace amarlo como a nosotros mismos  

y  salvando razas, credos y abismos 

hay que amar a la humanidad. 
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JULIO, JAIME Y MARGARITA 

Tengamos, pues, caridad, 

tengamos, pues, caridad, 

si a otro deseas el  mal 

sois faltos de caridad. 

TODOS 

Si a alguno quieres golpear  

sois falto de caridad. 

Si nos quieres explotar 

sois falto de caridad. 

Si a alguien deseas matar 

sois falto de caridad. 

Tengamos pues caridad 

y el cielo hay que ganar. 

 

SERGIO.- (A los muchachos que siguen golpeando a Jaime). Bueno muchachos ya dejen 

de estarse golpeando porque no vamos a acabar hoy con el ensayo. 

ADRIÁN.- Pues que este cabrón (Jaime) me regrese mi lana. 

JAIME.- Yo no te agarré nada. 

ENRIQUE.- ¿Cuánto se te perdió? 

ADRIÁN.- ¿Cuánto…? 

SERGIO.- Sí. 
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ADRIÁN.- Trescientos cincuenta pesos. 

SARA.- No es cierto, eran doscientos veinticinco. 

HÉCTOR.- (A Sara) ¿Y tú como sabes? 

SARA.- Adrián me dijo…  

ADRIÁN.- Yo no te dije nada. 

HÉCTOR.- Ya salió el peine. 

JAIME.- Ya ven, ya ven cabrones… 

ENRIQUE.- Yo te voy a dar ese dinero Adrián. 

SARA.- Yo no fui, se los juro… 

SERGIO.- Ya no hay problema, no te apures Sara. (Enrique saca el dinero) Bueno vamos 

a continuar con este  cura. Mira Miguel acuérdate que este cura es muy tonto y, claro, 

falto de caridad; justo allí donde fundan su doctrina los sistemas obsoletos fallan. En 

general el cura es inhumano. 

MIGUEL.- (A Jaime) Ves porqué te pegué. (Le pega) ¡Come, triunfa que para ti es el 

mundo! (Los detienen) 

SERGIO.- Ya basta de que estén tomando esto para sus venganzas personales, a mí me 

interesa que hagamos un buen trabajo. 

HÉCTOR.- También a nosotros nos interesa, por eso nos quedamos aquí los domingos 

y ¿cuándo hemos fallado a ver? 

MARGARITA.- Si pero ellos están viniendo aquí desde sus casas para pues, para que la 

obra sea chingona… 

JULIO.- Si pero el del pedo es este cabrón (Jaime) 

JAIME.- Tú no te metas, además tú también te enojaste, (en burla).  Ay que le dieron 

uvitas para tragar el pendejito y ahí te vas como si esto fuera un juego  (Se pelean los 

separan luego). 
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SERGIO.- Carajo traten de quererse un poco más, por lo menos dentro de los ensayos, 

los grupos deben de mantenerse unidos… hay que tratar de ser mejores cada día; 

todos tenemos la posibilidad de ser buenos y rectos. 

SARA.- Yo no te agarré el dinero Adrián, aunque los muchachos te lo den, yo no te lo 

agarré, pero sé quién fue… 

ENRIQUE.- Bueno, no lo digas, aquí está el dinero, 

ADRIÁN.- Yo no quiero dinero de ustedes, quiero el mío porque ese yo lo gané. 

JAIME.- Ya te salió lo recto, ahora sólo te falta ser bueno. 

MARGARITA.- (Toma  el dinero de las manos de Enrique). Ya verán como si lo quiere. 

Ten Adrián (No lo toma. Sin dejar de ver a Adrián se lo ofrece a Miguel Ángel) ¿Lo 

quieres Miguel? 

MIGUEL.- (Le arrebata el dinero. Como el cura) Mira mozo, los sacerdotes hemos hecho 

votos de pobreza y de castidad y hemos de ser muy templados en el comer y beber, y 

por esto yo no me desmando como otros. 

 

CANCIÓN DE LA DESOLACIÓN. 

 

LAZARILLO:    (Hablando)  Jamás fui enemigo de la naturaleza humana, 

pero como en los mortuorios comíamos bien y me hartaba: 

A dios yo rogaba 

que todos los días 

a uno se llevara. 

(Hablando) Y cuando dábamos el sacramento a los enfermos, 

especialmente la extremaunción, manda rezar  

el clérigo a los que están allí: 
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Con todo mi corazón 

buena voluntad y amor 

yo le rogaba al señor 

que me diese compasión. 

(Hablando) Como se suele decir: que le llevase de 

aqueste mundo. 

Y cuando alguno de  estos escapaba, 

dios me lo perdone: al diablo lo daba. 

Y quién se moría: bendiciones llevaba 

por mí dichas, por mí suplicadas. 

(Hablando) Porque todo el tiempo que allí estuve,  

que sería casi seis meses sólo veinte personas 

 fallecieron y éstas bien creo que yo las mate: 

O mejor decir; 

éstas murieron por mí. 

Viéndome el señor hambriento 

viendo mi continua muerte 

me enviaba  el alimento 

dejándolas sin la suerte, 

por darme la vida a mí, 

por darme la vida a mí. 

(Hablando) Pensé muchas veces irme de aquel 



23 
 

mezquino amo, mas por no me atrever a mis piernas, 

por temor de flaqueza que de pura hambre me venía 

(Tocan a la puerta). 

 

CALDERERO.- ¿Algo que arreglar, qué componer? 

LAZARILLO.- Tío, una llave deste arcón he perdido y temo mi señor me azote; por 

vuestra vida, ved si en esas que traéis, hay alguna que le sirva, que yo os lo pagaré. (El 

calderero prueba todas las llaves y finalmente lo abre) Yo no tengo dineros que os dar 

por la llave, más tomad de allí el pago. (Le señala el arcón abierto. El calderero  toma 

pan y sale, el Lazarillo toma otro pan y se pone a barrer la casa feliz, tarareando alguna 

tonadilla. Llega el cura, abre el arcón. Observa con detenimiento los panes, los cuenta y 

los recuenta). ¡San Juan y ciégale! ¡San Juan y ciégale! 

CURA.- Si no tuviera tanta seguridad esta arca, yo dijera que me habían tomado de ella 

panes. Pero de hoy en adelante, sólo por cerrar la puerta a la sospecha, quiero tener 

buena cuenta con ellos: nueve quedan y un pedazo. (Sale). 

LAZARILLO.- Nuevas malas te dé dios. (Llega y abre el arca, cuenta los panes para 

verificar la cuenta del cura. Besa los panes) Hallo su cuenta más verdadera de lo que 

quisiera. (Se come las migajas). Este arcón es viejo y grande y roto por algunas partes. 

Puédese pensar que ratones entrando en él hacen daño a este pan. Sacarlo entero no 

es cosa conveniente, porque verá el clérigo la falta déste que me hace vivir. (Desmigaja 

el pan y come. Al día siguiente el cura abre el arca) 

CURA.- ¡Lázaro! ¡Mira que persecución ha venido aquesta noche por nuestro pan! 

LAZARILLO.- (Maravillado) ¿Y que sería tal? 

CURA.- ¿Qué ha de ser? Ratones que no dejan  cosa sin tocar. (Pone el pan sobre la 

mesa y corta la parte ratonada) Cómete eso, que el ratón cosa limpia es. 

CANCIÓN DE LOS RATONES. 

  LAZA.- Benditos ratones ¡puedo comer! 

  CURA.- Ratones en casa, no puede ser. (Empieza a clavar el arca) 
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  LAZA.- La vida es otra, ya puedo andar. 

  CURA.- Ratones en casa, hay que trabajar. 

  LAZA.- Donde una puerta se cierra otra se abre. (Agujera el arca) 

  CURA.- Yo la cierro. 

LAZA.- Yo la abro. 

CURA.- Yo la cierro. 

LAZA.- Yo la abro. 

CURA.- Yo la cierro. 

LAZA.- Yo la abro. 

LOS DOS.- ¡Oh, mi dios! Me gusta el pan, 

¡Oh, señor! Me quiero hartar; 

es harina, agua y sal; 

es tu cuerpo en el altar. 

CURA.- Con más madera voy lo a proteger. 

LAZA.- Yo con el cuchillo voy lo a romper. 

CURA.- De día los hoyos voy a tapar. 

LAZA.- Y yo en la noche voy a perforar. 

CURA.- ¡Esto es de Penélope la tela! 

LAZA.- Yo destejo. 

CURA.- Yo la tejo. 

LAZA.- Yo destejo. 

CURA.- Yo la tejo. 
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LAZA.- Yo destejo. 

CURA.- Yo la tejo. 

LOS DOS.- ¡Oh mi Dios! Me gusta el pan… (etc.) 

 

CURA.- Este arcón está tan maltratado, y es de madera tan vieja y tan flaca que no 

habrá ratón del cual se defienda. El mejor remedio que hallo es la ratonera. Lázaro voy 

con los vecinos por un poco de queso para atrapar estos animales. 

NARRADOR.- Y a los días siguientes, como hallase el pan ratonado y el queso comido y 

no cayese ratón que lo comía dábase al diablo. (Entra el cura con los vecinos). 

CURA.- ¿Qué es esto vecinos? En tres días el queso ha sido comido, hallo la trampilla 

caída, pero no queda dentro el ratón. 

VECINO 1.- ¿Cómo eso puede ser? 

VECINO 2.- Pero ¿ha visto vuestra merced al ratón? 

CURA.- No. 

VECINO 3.- Luego, no hay tal ratón. 

VECINO 2.- No, no es ratón el que el daño hace, porque de menos una vez hubiera 

caído. 

VECINO 1.- En vuestra casa, yo me acuerdo que solía andar una culebra, y ésta debe 

ser sin duda; como es larga, puede tomar el cebo, y aunque le coja la trampilla encima, 

como no entre toda dentro, tórnase a salir. (El cura se asusta). 

VECINO 2.- Cuádrame bien lo que este hombre dice. 

VECINO 3.- Sí, tenéis razón, es una culebra la que por allí anda. 

CURA.- (Asustadísimo) ¿Estáis seguros? 

VECINO 1.- Yo me acuerdo que en vuestra casa solía andar. (Salen los tres). 

CURA.- ¡Ay, San Jorge bendito! Protégeme, ampárame y socórreme.  
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El cura no duerme en toda la noche, cada ruido que oye cree que es la culebra y va con 

un palo y golpea a oscuras. Con tanto ruido y tantos gritos, despierta a los vecinos. Al día 

siguiente: 

 CURA.- Esta noche mozo ¿no sentiste nada? Pues la culebra anduvo y aun pienso que 

se ha de ir para tu cama, que son frías y buscan calor. 

LAZARILLO.- ¡Plega a dios que no me muerda que harto miedo le tengo! 

NARRADOR.- De esta manera andaba tan esforzado y levantado del sueño, que la 

culebra, o el culebro, por mejor decir, no osaba roer de noche ni levantarse al arca. 

Mas de día, mientras el clérigo estaba en la iglesia hacía mis asaltos. Yo hube miedo 

que con aquellas diligencias se topase con la llave que debajo de las pajas yo había 

guardado, y parecióme lo más seguro meterla de noche en la boca. 

El Lazarillo se duerme con la llave dentro de la boca, pero con el aire empieza a silbar. 

CURA.- (Despertando) Es, sin duda, el silbo de la culebra. (Se levanta con el garrote en 

la mano, llega hasta donde está el Lazarillo y lo golpea). ¡Mozo! ¡Mozo! Despierta. ¿Te 

he golpeado mozo? ¡Dios mío! ¡Creo que matado he a un cristiano! (Va por una vela 

para ver. Descubre la llave en la boca, compara ésta con la suya y la prueba en el arcón). 

El ratón y la culebra, que me daban guerra y me comían mi hacienda, he hallado. 

NARRADOR.- A cabo de tres días yo torné en mi sentido y vime echado en mis pajas, 

con la cabeza emplastada, llena de aceites y ungüentos. 

LAZARILLO.- (Asustado. Al cura) ¿Qué es esto? 

CURA.- A fe  que los ratones y culebras que me destruían, ya los he cazado. (Entran los 

vecinos y una vieja). 

LA VIEJA.- (Ve al Lazarillo). Pues ha tornado en su acuerdo, placerá a dios, no será 

nada. (Empieza a curarlo) Este ratoncillo pronto estará sano. 

VECINO 1.- Mirad, que ese es un culebro, ¿qué no habéis visto que no caía en la 

trampa? (Todos ríen). 

VECINO 2.- Y mirad que ya nadie dormía con el culebro en casa, sólo él tenía la paz de 

la noche. (Todos ríen). 
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VECINO 1.- (Al cura) Y vuestra merced golpeando por toda la casa y levantándose 

tarde a misa. (Ríen). 

LA VIEJA.- ¡Dejad eso! El día que el señor cura se quedó dormido en la misa primera, el 

sacristán tocó la campanilla para que despertara, y lo que hizo que el señor cura fue 

tomar el primer cirio y buscar un culebro debajo del altar. (Ríen). 

CURA.- ¡Vamos a callar todos! Eso no hay que contar que blasfemia es. 

VECINO 3.- Y cuando (ríen), cuando venimos a ver la ratonera, el culebro lo oyó todo… 

(Ríen). 

VECINO 1.- Y buen tiempo tuvo de tomar sus precauciones… (Ríen hasta desternillarse, 

el Lazarillo llora). 

NARRADOR.- Con todo esto diéronme de comer que estaba transido de hambre. A los 

quince días me levanté y estuve sin peligro, más no sin hambre y medio sano. 

CURA.- (Saca al Lazarillo a la calle) Lázaro, de hoy en adelante eres más tuyo y no mío. 

Busca amo y vete con dios, que yo no quiero en mi compañía tan diligente servidor. No 

es posible sino que hayas sido mozo de ciego. 

NARRADOR.- Y santiguándose de mí como si yo estuviera endemoniado, se tornó a 

meter en casa y cerró su puerta. (Llega a la plaza de un mercado) De esta manera me 

fue forzado sacar fuerzas de flaqueza, y poco a poco, con ayuda de las buenas gentes di 

conmigo en esta insigne ciudad de Toledo, a donde, con la merced de dios, ha quince 

días se me cerró la herida. Y mientras estaba malo siempre me daban alguna limosna; 

más después que estuve sano: (El Lazarillo pide limosna a alguien que es Enrique). 

ALGUIEN.- (Que es Enrique, al Lazarillo) Tú bribón y holgazán eres; busca un buen 

amo a quien sirvas (Le da una patada que lo hace caer al suelo) 

LAZARILLO.- (Que es Julio) ¡Ay! ¿Por qué me pateas pinche burgués? 

SERGIO.- Julio, no es lo que tienes que decir. 

JULIO.- (Burlándose del parlamento) ¡Ay, adónde se hallará ese si dios agora de nuevo, 

como crió  el mundo no le criase! (A Enrique) Me pegaste a propósito aquí, donde 

tengo la herida en la pierna. Como tú no tienes que andar a pata. 

ENRIQUE.- ¡Ah, es bronca conmigo! 
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JULIO.- Contigo pendejo… 

SERGIO.- Julio, creo que andas fuera de onda… 

JULIO.- Tú también, pinche burguesito. Y no me eches de pedos. Así es que vienen 

disque a enseñarnos el tiatro y nuestros derechos y quieren que nosotros seamos 

rectos y buenos sin comer, mientras que ustedes comen de lujo y no tienen que 

dormir en costales como estos pendejos que les siguen la corriente, y de pilón me 

patean… 

ENRIQUE.- Vivimos en un mundo muy injusto… 

ADRIÁN.- Eso es lo único que los burgueses saben contestar. 

SERGIO.- Nosotros no somos burgueses, nosotros queremos, queremos que ustedes 

cambien sus condiciones de vida. Nosotros los queremos. El mejor café que hemos 

tomado es el que prepara Sara y los mejores panes son los que Julio se  roba. 

ADRIÁN.- Tenemos una realidad muy dispareja. 

ENRIQUE.- Así es, pero todo cambia en nuestra presencia, y la realidad aún no está 

acabada, se está haciendo todos los días ¡vamos emparejándola juntos! 

JULIO.- (A Sergio) Deveras, ¿el pan que me robo es el mejor que has comido? 

SERGIO.- El mejor. 

ADRIÁN.- No le digas eso porque a este muchacho le gusta mucho robar. 

SERGIO.- Si roba es por necesidad, porque nunca nadie le enseñó otra cosa, porque 

mucha gente come, pero él no. No se le puede exigir moralidad a una gente que no 

tiene que comer. 

ENRIQUE.- (A Julio) Bueno, pero que no te vayan a agarrar ¿eh? 

JULIO.- No hombre, el otro día que me ve uno de la poli y chin  que  corro y otros 

cuates le cerraron el paso y chin que me escapo… 

SERGIO.- ¿Y qué te robaste? 

JULIO.- Una cobija, pero luego se la di  a ésta (A Sara) que no dormía del frío. Ahí luego 

me robo otra yo. 
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ENRIQUE.- Hay mucha injusticia en nuestra realidad; nuestro juego lo único que hace 

es revelar esta sociedad, que pisa un muchacho que pide pan. ¿Seguimos? 

SERGIO.- Bueno pues, seguimos. 

ENRIQUE.- (Transición. A Julio) Tú bribón y holgazán eres. Busca un buen amo a quien 

sirvas. 

LAZARILLO.- (Que es Julio) (Aparte) ¿Y a dónde se hallará ése si dios, agora de nuevo, 

como crió  el mundo no le criase? 

 

SEGUNDO ACTO 

Plaza de un mercado. 

ACTOR 1.-…Nos contentaríamos  que los cardenales fuesen hombres y algunas veces 

no se mostrasen menos que hombres. La obediencia puesta en malos fundamentos no 

puede durar. Mas decidme; los apóstoles ¿no eran hombres? 

ACTOR 2.- Sí, pero a ellos manteníalos el espíritu sancto. 

ACTOR 1.- Y veamos: el espíritu sancto de agora ¿no es el que era entonces? 

ACTOR 2.- Sí. 

ACTOR 1.- Pues si ellos quisiesen pedirlo ¿negárseles ía? 

ACTOR 2.- No. 

ACTOR 1.- Pues ¿por qué no lo piden? 

ACTOR 2.- Porque no lo han en gana. 

ACTOR 1.- Cuan grande abominación es que seyendo ellos columnas de la iglesia 

hagan obras peores que… 

CÓMPLICE.- (Llega corriendo) ¡La inquisición! 

Los actores cambian sus vestiduras y empiezan a representar un auto sacramental. 

Aparecen  los esbirros de la inquisición. 
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ACTOR 1.- (De pastor) ¡Qué agua tan excelente 

    para el alma penitente! 

ACTOR 2.- (De ángel) Con muy alegre contento, 

    amigos, con fe  y aliento, 

    en honra del sacramento 

    diga más quién más bien siente. 

ACTOR 1.- (De pastor) Lo que siento es, qu’el manná 

    que llovía en el desierto, 

    muy bien figura por cierto 

    este pan que dios nos da 

    por tan divino concierto. 

ACTOR 2.- (De ángel) ¡Oh pan que del cielo vino! 

ACTOR 1.- (De pastor) Pan eterno y pan loable. 

ACTOR 2.- (De ángel) Pan vivo, pan saludable. 

ACTOR 1.- (De pastor) Pan vivífico y divino. 

ACTOR 2.- (De ángel) Ya despedir nos conviene, 

    no de voluntad, que sobra: 

    y es bien pues ya se previene 

    para dar fin a la obra 

    que la música resuene. 

LOS DOS.- (Cantan) 

VILLANCICO. 
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ACTOR 1.- (De pastor) ¡Ah sosiego, que desmayo! 

ACTOR 2.- (De ángel)  ¿De qué, di? 

ACTOR 1.- (De pastor) De ver lo que he visto aquí. 

ACTOR 2.- (De ángel) Dime de presto qué has visto 

    no desmaye tu memoria. 

ACTOR 1.- (De pastor)  Qu’en manjar se nos da cristo 

    para subir a la gloria. 

    En fin, pretendo victoria. 

ACTOR 2.- (De ángel) ¿De qué, di? 

ACTOR 1.- (De pastor) De ver lo que he visto aquí. 

ESBIRRO.- (A los actores) No veo mucha devoción en el aucto que acabáis de hacer.  

ACTOR 2.- Señor, nosotros, pobres actores que estamos aprendiendo el oficio… (El 

pueblo les echa dinero). 

ESBIRRO.- Id en paz y con dios. (Suelta los actores para recoger el dinero). 

ACTOR 1.- Gracias señor… 

ALGUIEN 2.- (Al Lazarillo quien le ha pedido limosna) Tú, bellaco y gallofero eres. 

Busca un buen amo a quien sirvas. 

LAZARILLO.- (Que es Jaime. Aparte) ¿Y a dónde se hallará ese, si dios agora de nuevo, 

como crió el mundo no le criase?   

El Lazarillo se entretiene viendo a un encantador de serpientes. Llega un cura a ver el 

espectáculo, el Lazarillo lo ve  y corre asustado, choca con el escudero. Se ven, el 

escudero continúa su camino; el Lazarillo lo sigue. De cuando en cuando el escudero 

voltea a verlo, el Lazarillo se hace el distraído. 

ESCUDERO.- Muchacho ¿buscas amo? 
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LAZARILLO.- Sí señor. 

ESCUDERO.- Pues vente tras de mí, que dios te ha hecho merced en topar conmigo. 

Alguna buena oración rezaste hoy. 

El escudero continúa su camino y el Lazarillo lo va siguiendo. Pasan por varios puestos 

en donde se venden frutas, verduras, flores. Hay un mago que vende sus servicios, 

aparecen dos esbirros de la inquisición y el mago cambia sus vestiduras por las de un 

penitente. Los esbirros siguen de frente pero inspeccionan todo. El Lazarillo y el escudero 

llegan a una casa. Entran, el escudero se quita la capa. 

ESCUDERO.- Lázaro ¿tenéis las manos limpias? 

LAZARILLO.- Sí mi señor (las sacude). 

ESCUDERO.- Pues he de enseñarte a sacudir y doblar la capa. (Lo hacen). Tú, mozo 

¿has comido? 

LAZARILLO.- No, señor que aún no eran dadas las ocho cuando con vuestra merced  

encontré. 

ESCUDERO.- Pues, aunque de mañana, yo había almorzado, y cuando ansí como algo, 

hágote saber que hasta la noche me estoy así. Por eso, pásate como pudieres, que 

después cenaremos. 

NARRADOR.- Vuestra merced crea, cuando esto le oí, que estuve un poco de caer de mi 

estado, no tanto de hambre, como por conocer de todo en todo que la fortuna me era 

adversa. 

LAZARILLO.- (Disimulando el hambre). Señor, mozo soy que no me fatigo mucho por 

comer, bendito dios. De eso me podré yo alabar entre todos mis iguales, y ansí fui yo 

loado hasta hoy día de los amos que yo he tenido. 

ESCUDERO.- Virtud es esa y por eso te querré yo más. Porque el hartar  es de los 

puercos, y el comer regaladamente es de los hombres de bien. 

LAZARILLO.- (Se retira y saca unos panes de la camisa. Aparte). ¡Bien te he entendido! 

¡Maldita sea tanta medicina y bondad como aquestos mis amos  que yo hallo, hallan en 

la  hambre! (Empieza a comer). 

ESCUDERO.- Ven, acá, mozo ¿qué comes? 
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LAZARILLO.- Pan señor. 

ESCUDERO.- Hazlo ver. (El Lazarillo lo muestra. El escudero toma uno), Por mi vida que 

parece este buen pan. 

LAZARILLO.- ¿Y cómo agora, señor, os parece bueno si hace un momento decíais…? 

ESCUDERO.- Sí, a fe ¿A dónde lo hubiste? ¿Es amasado de manos limpias? 

LAZARILLO.- No sé yo eso; mas a mí no me pone asco el sabor dello. 

ESCUDERO.- ¡Así plega a dios! (Se lo atraganta). ¡Sabrosísimo pan es por dios! (El 

Lazarillo se da cuenta del hambre que tiene el escudero y se da prisa a  acabarse el pan a 

riesgo de quedarse sin nada. El escudero se come las migajas que le quedaron en la 

camisa. Luego saca un jarro, bebe de él y convida al muchacho) ¿Quieres? 

LAZARILLO.- Señor, no bebo vino. 

ESCUDERO.- Agua es; bien puedes beber. (El Lazarillo bebe). Mozo párate allí y verás 

cómo hacemos esta cama, para que la sepas hacer de aquí en adelante (La hacen). 

Lázaro, ya es tarde y de aquí a la plaza hay gran trecho. También en esta ciudad andan 

muchos ladrones, que siendo de noche capean. Pasemos como podamos, mañana, 

viniendo el día, dios hará merced. 

LAZARILLO.- Señor, de mí ninguna pena tenga vuestra merced, que sé pasar una 

noche, y aún más, si es menester, sin comer. 

ESCUDERO.- Vivirás más y más sano; porque, como decíamos hoy, no hay tal cosa en el 

mundo para vivir mucho, que comer poco. 

LAZARILLO.- (Aparte). Si por esta vía es, nunca yo moriré, que siempre he guardado 

esta regla por fuerza, y aún espero en mi desdicha tenerla toda la vida. 

ESCUDERO.- (Acostándose en la cama). Mozo, échate a mis pies para que duermas. 

El Lazarillo se echa a sus pies, se queda un rato en la  cama, pero no puede dormir. Se 

levanta y canta la canción del sueño. 

 

CANCIÓN DEL SUEÑO. 



34 
 

    El sueño con el hambre 

    no tiene amistad; 

    no tiene. 

    Mi alma trae el hambre 

    y no tiene libertad; 

    no tiene. 

    Y no vivir ya es tarde 

    es mi fatalidad, 

    ya no me queda carne, 

    sueños, ni libertad. 

    Sólo me queda el hambre 

    por la eternidad. 

    El sueño con el hambre  

     no tiene amistad; 

    no tiene, no tiene, no tiene. 

 

ESCUDERO.- Lázaro, mira por la casa en tanto que voy a oír misa y haz la cama y ve, 

con la vasija, por agua al río que aquí abajo está. Cierra la puerta con llave, no nos 

hurten algo, y ponla aquí, al quicio, porque si yo viniere en tanto: pueda entrar (Sale). 

LAZARILLO.- ¡Bendito seais vos señor, que dais la enfermedad, y poneis el remedio! 

¿Quién encuentre a aquel mi señor, pensará, según el contento que de sí lleva, haber 

anoche bien cenado y dormido en buena cama. Y aunque ahora es de mañana no lo 

cuenten por muy bien almorzado. ¡Grandes secretos son, señor, los que vos haceis y 

las gentes ignoran! Y cúantos de aquestos debeis vos tener por el mundo 
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desparramados, que padecen por la negra, que llaman honra, lo que por vos no 

sufrirían! 

JULIO.- (A Héctor, quien ha estado tratando de tocarlo) ¡Ya déjame en paz! 

ENRIQUE.- ¿Qué pasó? 

JULIO.- Héctor está jodiendo. 

HÉCTOR.- ¡Ay, bueno, pues, era una broma! 

JULIO.- Pues a mí me cagan esas bromas. 

ADRIÁN.- Deja en paz al muchacho Héctor, él está muy joven y tú no tienes por qué 

inculcarle… 

HÉCTOR.- Pues así jóvenes los recomiendan Platón y Sócrates; y si no para qué me 

dijeron que leyera esos diálogos que me hicieron tan feliz. 

SARA.- Que descarado te has vuelto, ni siquiera eres discreto en tus… 

HÉCTOR.- ¿De qué sirve la discreción? Nomás de hacerle al hipócrita. Las gentes 

deben de conocernos tal como somos, lo que pensamos y lo que nos gusta. 

JAIME.- Quién sabe dónde oíste eso y lo estás repitiendo como el perico. 

HÉCTOR.- Eso es lo que siempre hacemos: las palabras no las inventamos nosotros, las 

repetimos y las repetimos… como los errores (Viendo a Julio)… como los ruegos… 

SARA.- ¡Chingado, por lo menos deberías de callarte y no decir las cosas! 

HÉCTOR.- ¿Para qué quieres que me calle, para que luego esté como tú con dolores en 

la panza de todo lo que te tragas? Todas las noches te agarras como un rezo “que te 

gusta Enrique, que te gusta Sergio”. Quisieras que alguno se quedara a dormir contigo 

pero no te atreves a pedírselo. 

SARA.- ¡Cállate pendejo! Yo soy una mujer honrada. 

HÉCTOR.- “Oh señor, y cuántos de aquestos debeis vos tener por el mundo 

desparramados, que padecen por la negra que llaman honra, lo que por vos no 

sufrirían”.  
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SERGIO.- Bueno, pues, ya ¿no? 

JAIME.- (A Sara) Sara, dame el pan. (Le da unos panes). 

SARA.- (A Jaime) Ten y no se los coman, que son para cenar. 

ADRIÁN.- ¡Ah! Yo te guardé la pata del menudo que compré ayer; allá está. (Jaime 

recoge todo y entra como Lazarillo a la casa del Escudero). 

ESCUDERO.- ¿Do vienes mozo? 

LAZARILLO.- Señor, hasta las dos estuve aquí y, de que vi que vuestra merced no 

venía,  fuime por esa ciudad a encomendarme a las buenas gentes, y hanme dado esto 

que veis. 

ESCUDERO.- Pues esperándote he a comer, y, de que vi que no veniste, comí. Mas tú 

haces como hombre de bien en eso; que más vale pedirlo por dios, que hurtarlo. 

Solamente te encomiendo no sepan que vives conmigo, por lo que toca a mi honra. 

LAZARILLO.- De eso pierda, señor, cuidado, que maldito aquel que quiera pedirme 

cuenta, ni yo tengo por qué darla. 

ESCUDERO.- Agora pues come, pecador, que si a dios place, presto nos veremos sin 

necesidad. Aunque te digo que después que en esta casa entré, nunca bien me ha ido. 

Debe ser de mal suelo; que hay casas desdichadas y de mal pie, que a los que viven en 

ellas pegan la desdicha. Esta debe ser, sin duda, de ellas. Mas yo te prometo, acabado 

el mes, no quedarnos en ella aunque me la den por mía. (El Lazarillo se pone a comer, 

el escudero se pasea por la casa; mira al Lazarillo con insistencia).  Dígote, Lázaro, que 

tienes en comer la mejor gracia que en mi vida vi a hombre, y no creo que haya nadie a 

quien no le pongas ganas de comer aunque no las tenga. 

LAZARILLO.- Señor, este pan está sabrosísimo y esta uña de vaca tan bien cocida y 

sazonada  que no habrá a quién no convide con su sabor. 

ESCUDERO.- ¿Uña de vaca es? 

LAZARILLO.- Sí, señor. 

ESCUDERO.- Pues dígote que es el mejor bocado del mundo, y que no hay faisán que 

así sepa. 

LAZARILLO.- Pues pruebe, señor, y verá que tal está. 
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El escudero empieza a comer como sin ganas, pero no puede evitarlo y se atraganta todo 

con desespero. 

ESCUDERO.- Con aderezo de vinagreta es este singular manjar. (Pausa). Por dios que 

me ha sabido como si hoy no hubiera comido bocado. 

LAZARILLO.- (Aparte) Y eso, es tan cierto, como que estoy aquí. 

ESCUDERO.- Mozo, dame el jarro. 

NARRADOR.- Bebimos, y muy contentos nos fuimos a dormir como la noche pasada. 

Desta manera estuvimos ocho o  diez días; yéndose el pecador en la mañana con aquel 

contento a papar aire por las calles,   teniendo  en el pobre Lázaro un trofeo. 

Contemplaba yo muchas veces mi desastre, que escapando de los amos ruines que 

había tenido y buscando mejoría, viniese a topar con quien yo había de mantener. 

Se oyen trompetas. Aparecen los heraldos. 

HERALDO.- Por orden del ayuntamiento de esta real ciudad de Toledo, se hace saber a 

todo el pueblo que, por ser éste un año estéril de pan, todos los pobres extranjeros en 

esta ciudad deberán regresar a su cuidad de origen. Si alguno destos  fuere  

encontrado mendigando por las calles será castigado con azotes. 

Empiezan a corretear a los pobres y a azotarlos mientras los sacan de la ciudad. 

NARRADOR.- Aquí viera, quien verlo pudiera, la abstinencia de mi casa y la tristeza y 

silencio de los moradores, tanto, que nos acaeció estar dos o tres días sin comer 

bocado, ni hablar palabra. Yo no tenía tanta lástima de mí como del lastimado de mi 

amo, que en ocho días maldito el bocado que comió. Y por lo que toca a su negra -que 

llaman honra- tomaba una paja de las que aún bastantes no había en casa, y salía  a la 

puerta escarbando los dientes que nada entre sí tenían. 

ESCUDERO.- (Quien ha realizado la acción anterior). Malo está de ver, que la desdicha 

la hace esta vivienda. Como ves; lóbrega, triste, oscura. Mientras aquí estuviéramos 

hemos de padecer. (Sale a la calle y se encuentra una moneda). ¡Lázaro! ¡Lázaro! Toma 

Lázaro, que dios ya va abriendo su mano. Ve a la plaza y merca pan y vino y carne. 

¡Echemos la casa por la ventana! Y más te hago saber, para que te alegres: que he 

alquilado otra casa y en esta infeliz no hemos de estar más de en cumpliendo el mes. 

¡Maldita sea ella y el que en ella puso la primera teja que con mal en ella entré! Por 

nuestro señor, desde que en ella vivo, gota de vino ni bocado de carne he comido. Ni 

he habido descanso alguno. Ve y ven presto, y comamos hoy como condes. 
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El Lazarillo toma el jarro y se va. Por la calle llevan a un muerto a enterrar; clérigos, 

mujeres de luto y la viuda que va llorando y dando grandes gritos. 

CLÉRIGOS.- Réquiem aeternam dona eis, dómine: et lux perpetua luceat eis. Exaudi 

orationem meam, ad te omnis caro veniet. Kyrie eleison, christe eleison, kyrie eleison. 

VIUDA.- ¡Marido, marido! ¡Ay, marido! 

CLÉRIGO.- Domine Jesu Christe, rex gloriae, libera animas ómnium fidelium 

defunctorum de poenis inferni et de profundo lacu libera eas de ore leonis, ne 

absorbeat eas tartarus, ne cadantin obscurum. 

VIUDA.- ¡Ay, ay! Marido y señor mío ¿a dónde os llevan? A la casa triste y desdichada, a 

la casa lóbrega y oscura, a la casa donde nunca comen ni beben. 

LAZARILLO.- (Horrorizado). ¡Oh desdichado de mí! ¡Para mi casa llevan este muerto! 

(Echa a correr). 

CLÉRIGOS.- Agnus dei qui tollis peccata mundi. 

DOLIENTES.- Dona eis réquiem. 

El Lazarillo llega hasta su casa y cierra bien la puerta, la atranca y se abraza de su amo. 

CLÉRIGOS.- Agnus dei qui tollis peccata mundi. 

DOLIENTES.- Dona eis réquiem. 

ESCUDERO.- (Asustado) ¿Qué es esto mozo? ¿Qué voces das? ¿Qué has? ¿Por qué 

cierras la puerta con tal furia? 

LAZARILLO.- (Casi sin poder hablar). Oh señor, acuda aquí, que nos traen acá un 

muerto. 

CLÉRIGOS.- Agnus dei qui tollis peccata mundi. 

ESCUDERO.- ¿Cómo ansi? 

DOLIENTES.- Dona eis réquiem sempiternam. 

LAZARILLO.- Aquí arriba lo encontré y venía diciendo su mujer: “marido y señor mío 

¿a dónde os llevan? ¡A la casa lóbrega y oscura, a la casa triste y desdichada, a la casa 
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donde nunca comen ni beben!” ¡Acá, señor, nos lo traen! (El escudero ríe hasta 

desternillarse. Los del muerto pasan por la calle). 

CLÉRIGOS.- Réquiem aeternam dona eis domine. 

VIUDA.- ¡Ay, ay, ay marido! ¿A dónde os llevan señor mío? 

CLÉRIGOS.- Et lux perpetua luceat eis. 

VIUDA.- ¡Vais a la casa lóbrega marido…! 

ESCUDERO.- (Harto de reír) Verdad es, Lázaro. Según lo que la viuda va diciendo tú 

tuviste razón en pensar lo que pensaste; más, pues dios lo ha hecho mejor y pasan  

delante. Abre, abre y ve por de comer. 

CLÉRIGOS.- Requiescat in pace cum sanctis tuis in aeternum. 

VIUDA.- ¡Marido, marido! Ay, ay. 

LAZARILLO.- Déjalos, señor, acaben de pasar la calle. 

CLÉRIGOS.- Cum sanctis tuis in aeternum; quia pius es. 

VIUDA.- ¡Ay, ay, ay! (Salen). 

NARRADOR.- Aunque comimos bien aquel día, maldito el gusto que yo tomaba en ello. 

Ni en aquellos tres días torné en mi color. Mi amo volvíase muy risueño todas las 

veces que se acordaba de aquella mi consideración. Un día que habíamos comido 

razonablemente y estaba algo contento, contóme su hacienda. 

ESCUDERO.- Soy de una bella región de España. Dejé mi tierra no más por no tener 

que saludar a un caballero vecino quitando el sombrero primero. 

LAZARILLO.- Señor, si él era un caballero y tenía más que vos, no errábades en 

quitarlo vos primero, pues decís que él también ante vos se lo quitaba. 

ESCUDERO.- Eres muchacho y no sientes las cosas de la honra, en que el día de hoy 

está todo el caudal de los hombres de bien. Pues te hago saber que yo soy, como ves, 

un escudero. 
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CANCIÓN DEL ESCUDERO 

    Soy un escudero yo. 

    Yo soy un escudero  

                                                    Si al conde topo en la calle 

    y no se quita el sombrero, 

    sea bien no quitado, creo; 

    mas si otra vez él pasalle 

    me haré el disimulado 

    fingiendo algún negocio. 

    Bien ocuparé mi ocio, 

    pues le haré pasar de lado. 

    Ganado he mi hidalguía, 

    mi honor guardo y conservo 

    y mi honra bien preservo, 

    sea de noche, sea de día. 

 

ESCUDERO.- (Interrumpe la canción). Acuérdome que un día deshonré en mi tierra a 

un oficial y quise poner sobre él las manos, porque cada vez que lo encontraba me 

decía: 

La escena se representa aparte, con otro escudero. 

OFICIAL.- (Al escudero 2) Mantenga dios a vuestra merced. 

ESCUDERO 2.- (Furibundo). Vos, don villano ruin ¿por qué no sois bien criado? Cómo si 

yo fuese quienquiera, manténgaos dios me habéis de decir? 
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ESCUDERO.- De allí en adelante, de aquí acullá se quitaba el sombrero y me hablaba 

como debía. 

LAZARILLO.- ¿Y no es buena manera de saludar  un hombre a otro y decirle que le 

mantenga dios? 

ESCUDERO.- ¡Mirá, mucho de enhoramala! A los hombres de poco arte dicen eso; más, 

a los más altos como yo no les han de hablar menos de: “beso las manos de vuestra 

merced”, o por lo menos; “bésoos, señor, las manos”, si el que habla es un caballero. Y 

así, aquel de mi tierra que me atestaba de mantenimiento nunca más le quise sufrir. Ni 

sufriría, ni sufriré a hombre del mundo, del rey abajo, que “manténgaos dios” me diga. 

LAZARILLO.- (Aparte). Pecador de mí, por eso tiene dios tan poco cuidado de 

mantenerte. 

ESCUDERO.- Mayormente que no soy tan pobre; tengo en mi tierra un solar de casas, 

que, a estar ellas en pie y bien labradas, diez y seis lenguas de donde nací. Valdrían 

más de doscientas veces mil maravedís. Y tengo un palomar que, de no estar 

derribado como está, daría cada año más de doscientos palominos. Y otras cosas que 

me callo, que dejé por lo que tocaba a mi honra. Pues, como te he dicho, yo soy, un 

escudero. 

CANCIÓN DEL ESCUDERO (concluye) 

    He ganado mi hidalgía, 

    mi honor guardo y conservo 

    y mi honra bien preservo 

    cual la misma vida mía. 

 

    Soy un escudero yo, 

    yo soy un escudero; 

    un hidalgo puro soy 

    que sólo debe respeto 
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    a su rey y a su dios. 

Entran un hombre y una mujer que hablan rápidamente y al mismo tiempo. 

LA TIPA.- Vengo por la renta de la cama, ya no estoy dispuesta a esperar un día más. 

Son dos meses, que son dos meses, dos meses son; págueme, págueme. La cama, la 

cama; que me pague la renta de la cama, son dos meses, que me pague, que me 

pague… 

EL CASERO.- La casa, la casa, la casa; me paga o lo echo, lo echo, la paga. La casa, dos 

meses, dos meses; los dos, me paga, me paga, me paga la renta. La renta, la renta, la 

casa… 

NARRADOR.- El hombre le pide el alquiler de la casa, y la vieja el de la cama. Hacen 

cuentas, y de dos meses sumaron lo que él en un año no alcanzara: pienso que son 

doce o trece reales. Y él les da buena respuesta: que saldrá a la plaza a cambiar el 

dinero y que vuelvan a la tarde… Más su salida fue sin vuelta. Los acreedores 

volvieron más tarde. (Llegan los acreedores con el mismo escándalo de antes)(Como 

Lazarillo a ellos) Aún no es venido. 

NARRADOR.- Yo hube miedo de quedar en casa solo y fuime a las vecinas y contéles el 

caso y allí dormí. Venida la mañana los acreedores vuelven y preguntan por el vecino. 

LA TIPA.- ¿Dónde está el vecino, vecino, vecino, dónde, dónde a dónde está, dónde 

está? 

EL CASERO.- El vecino, el vecino ¿dónde está, dónde está el vecino dónde está, dónde 

está? 

VECINAS.- Veis aquí su mozo y la llave de la puerta… 

EL CASERO.- ¿Dónde está tu amo mozo? 

LAZARILLO.- No sé dónde está, no ha vuelto a casa desde que salió a cambiar moneda; 

pienso que se ha ido con el cambio mío y de vosotros. 

EL CASERO.- Ido se ha, ido se ha, se- ha- ido. 

LA TIPA.- La ley, la ley, el rey, el juez, el juez, la ley. 

EL CASERO.- La ley, la ley, hay que pagar; el juez no que caro es… 
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LOS DOS.- ¡Un alguacil! (Se van gritando en busca de un alguacil) ¡Justicia! ¡Justicia! 

(Regresan con el  alguacil y un escribano).  

EL CASERO.- (Al Lazarillo) Mozo. 

LA TIPA.- Mozo… 

EL CASERO.- Ven acá y trae… 

LA TIPA.- La llave, la llave. 

ALGUACIL.- Que vengan testigos. 

ESCRIBANO.- (A las gentes de la calle) ¡Ea, venid acá,  seréis testigos! 

ALGUACIL.- Seréis testigos; hemos de entrar a esta casa a embargar la hacienda del 

amo de este mozo, y tomaremos todo hasta que sea pagada la deuda que a estos debe; 

vosotros seréis testigos del caso. (Entran, buscan, pero no encuentran nada). ¿Qué es 

de la hacienda de tu amo? 

LA TIPA.- ¿Qué es de la hacienda de tu amo? 

EL CASERO.- ¿Qué es de la hacienda de tu amo? 

LA TIPA.- ¿Sus arcas, paños de pared y alhajas de casa…? 

EL CASERO.- ¿… Y alhajas de casa, dónde están? 

LAZARILLO.- Yo no sé. 

EL CASERO.- (A la tipa) Sin duda esta noche lo deben haber alzado y llevado a alguna 

parte. 

LA TIPA.- (Al casero) A alguna parte lo deben haber llevado y alzado esta noche, sin 

duda. 

LA TIPA.- ¡Señor alguacil! 

EL CASERO.- ¡Señor alguacil! ¡Prended a ese mozo! 

LA TIPA.- ¡Prended a ese mozo que él sabe dónde está! 
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ALGUACIL.- (Echándole mano) Muchacho, tú eres preso si no descubres los bienes de 

tu amo. 

LA TIPA.- Eres preso; preso, preso, eres. 

EL CASERO.- Preso, preso, preso. 

LAZARILLO.- (Llorando) Yo prometo deciros lo que preguntáis. 

ALGUACIL.- Bien está, di lo que sabes y no hayas temor. 

LA TIPA.- Di lo que sabes. 

EL CASERO.- Lo que sabes, lo que sabes, di. 

ESCRIBANO.- (Se sienta a escribir.) Di. 

LAZARILLO.- Señores, lo que este mi amo tiene según él me dijo es un muy buen solar 

de casas y un palomar derribado. 

EL CASERO.- Bien está, por poco que eso valga hay para nos entregar la deuda. 

LA TIPA.- Para nos entregar la deuda hay. 

ALGUACIL.- ¿Y en qué parte de la ciudad tiene eso? 

LAZARILLO.- En su tierra. 

LA TIPA.- ¡Por dios que está bueno el negocio! 

EL CASERO.- Está bueno el negocio, el negocio ¿y a dónde es su tierra? 

LA TIPA.- ¿A dónde es? 

LAZARILLO.- De una bella región de España me dijo él que era. 

ALGUACIL.- (Riéndose) Bastante relación es esta para cobrar nuestra deuda. 

LA TIPA.- (Al Lazarillo) Eres preso, eres preso. 

EL CASERO.- Preso, preso, preso. 
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VECINAS.- Señores, éste es un niño inocente. Ha pocos días que está con ese escudero, 

y no sabe de él más que vuestras mercedes. El pecadorcico se llega aquí a nuestra casa 

y le damos de comer lo que podemos por amor de dios, y por las noches se iba a 

dormir con él. 

ALGUACIL.- (Al Lazarillo) Vista tu inocencia; pues estas señoras declaran conocerte, 

dámoste por libre. Y vosotros (al casero y a la tipa.) Debéis pagar nuestros derechos. 

LA TIPA.- ¿Cómo pagar? 

EL CASERO.- No somos obligados a pagar, pues no hay de qué pagar. 

LA TIPA.- No hay de qué pagar, el embargo no se hizo. 

ALGUACIL.- Nosotros hemos dejado de ir a otro negocio que nos importaba más para 

venir aquí. 

ESCRIBANO.- Hemos dejado otro negocio. 

LA TIPA.- Pero este negocio no fue hecho. 

EL CASERO.- No hay de qué pagar, no hay, no hay. 

ESCRIBANO.- (Toma la manta de la cama.) Pues con esta manta nos hemos de pagar, 

aunque sea vieja y rota. 

LA TIPA.- Esa manta es mía, rentéla con la cama. 

EL CASERO.- Yo me he de pagar con ella, pues estaba en  mi casa. 

ALGUACIL.- Nuestra es, pues pagar no quieren. 

LA TIPA.- La manta es de mi cama (Se cogen todos de la manta y se van peleando por la 

calle). 

ESCRIBANO.- Mía es: vila yo primero. 

EL CASERO.- Soltadla vosotros, que me pertenece más a mí. En mi casa… 

LA TIPA.- No puede perteneceros más. ¡Alguacil, este hombre me roba! 

ALGUACIL.- Vos nos robáis señora si no pagáis. 
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EL CASERO.- ¡Soltadla bellacos! 

ESCRIBANO.- (Al alguacil) Nos ha llamado bellacos. 

LA TIPA.- ¡Bellacos, bellacos, bellacos! 

ALGUACIL.- Daros por arrestados, sois presos… 

LA TIPA.- Vosotros sois unos ladrones, la manta es mía… 

EL CASERO.- Mía es, mía, mía. 

ESCRIBANO.- Soltadla, soltadla. 

LA TIPA.- La vais a romper. 

EL CASERO.- Os voy a golpear a todos si no la soltáis. (Salen gritando y peleando por la 

manta). 

NARRADOR.- Así, como he contado, pasé con mi pobre tercer amo do acabé de 

conocer mi ruin dicha; pues los amos suelen ser dejados de los mozos, éste, mi amo, 

me dejó a mí. (Pausa). 

LAS VECINAS.- (A un fraile que pasa, que es Héctor). ¡Pariente! ¡Pariente! (El fraile llega 

hasta ellas, le dicen algo sobre el Lazarillo, que es Julio, y se lo lleva). 

NARRADOR.- (Que es Julio). Hube de buscar el cuarto amo, y éste fue un fraile de la 

merced al que las mujercillas me encaminaron. Amicísimo de negocios seglares y de 

visitar. Este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida. Mas no me duraron 

ocho días, ni yo pude con su trote durar más. (El fraile le enseña las nalgas). Por esto, y 

por otras cosillas que no digo salí de él. 

JAIME.- (Riéndose) Ya ves Héctor la discreción de las gentes, se “pregona” que por 

otras cosillas que no dice salió de ti. Yo no me hubiera callado, te hubiera gritado tu 

precio en público. 

HÉCTOR.- Y a mí qué me importa que me  grites mi precio, no le tengo miedo a la 

gente, además vales mucho menos que yo. ¿Qué les parece muchachos que este 

pequeñuelo trabajaba en un cabaretucho vestido de mujer? Se llamaba “Ilusión 

Pagana”. Baila para mis amigos Ilusión Pagana, baila, le gritaban los viejos asquerosos 

y le echaban dinero. 
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JULIO.- (Encantado) Sí, baila, baila. 

JAIME.-  (A Héctor) Pinche joto. 

SARA.- No saquen a relucir el cobre estúpidos. 

JULIO.- (A Jaime con ingenuidad) ¿Qué no vas a bailar?                                                                                                                                                                                                                                        

ADRIÁN.- (A Julio)  Idiota. 

HÉCTOR.- (A Jaime) Y cuando te saliste del burdel no olvidaste tus falditas ¿verdad? 

“Ay ¿me dejan dormir una noche en sus costales?” y esta pendeja (Sara) luego te 

encontró lugar y quién sabe qué historia le inventaste. 

SARA.- (A Héctor) Mientes. 

HÉCTOR.- Un día, la verdadera Ilusión Pagana se enfermó y luego encontró sustituta. 

¿No es eso lo que me contaste? 

JAIME.- Pendejo, me estás desgraciando; no te metas conmigo. (A los otros)  Yo mejor 

me iba a pedir dinero o a ver que me robaba. “Tú bribón y raterillo eres, busca un 

buen amo a quien sirvas”. A mí me tocó encontrarme con un amo que fue Ilusión 

Pagana. 

HÉCTOR.- Ese es un pretexto para justificarte. Te encantaba hacerlo para ganar dinero 

con facilidad, ¿eh? (A los otros) Pensaréis que este mi mozo es algún inocente, pues oíd 

si el demonio ensayara otra tal hazaña. 

MIGUEL.- Ah! Mirad, quien pensara de un muchacho tan pequeño tal ruindad. 

ADRIÁN.- Castigadlo, castigadlo, que de dios lo habréis. (Héctor golpea a Jaime.) 

MARGARITA.- Ya pinche Héctor. Déjalo en paz. (A los otros) A ustedes bien que les 

divierte el pleito. Ojalá les pudieran poner cuchillos en las manos. 

ADRIÁN.- Miren nomás quién brincó, la putita arrepentida. 

SARA.- (A Miguel y Adrián) Pinches ladrones fracasados. Como les faltaron güevos 

para que fueran hombres. 

HÉCTOR.- Bien que te gustó cabrón. 
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JAIME.- Hay que comer ¿no? Primero comer y luego la moral ¿no es eso lo que nos han 

enseñado ustedes, universitarios biencomidos? 

JULIO.- (Se acerca a Jaime) ¿Vas a bailar? 

JAIME.- Voy a bailar pero con el vestido de tu madre Héctor, para que recuerdes tu 

infancia en el burdel; te voy a bailar la danza del Renacimiento que era la que más te 

avergonzaba… 

HÉCTOR.- Te voy a romper todo el hocico… (Pelean) 

MIGUEL.- (A Héctor) ¡Mata a ese desgraciado! 

MARGARITA.- (A Miguel) Tú cállate, devuélvele el dinero a Enrique es lo que haz de 

hacer. 

MIGUEL.- Que él me lo pida y que Sara le dé a Adrián el que le robó. 

SARA.- (A Miguel) Yo no agarré nada fuiste tú no te hagas pendejo (pelean Sara y 

Margarita contra Miguel). 

SERGIO.- (Desesperado) ¿Por qué caramba se llevan siempre peleando? 

JULIO.- ¡Ah, sí, pinche Adrián, tú me dijiste idiota! (Se lanza sobre él). 

SERGIO.- (Furioso, fuera de sí) ¡Ya carajo! La agresión ha triunfado entre nosotros. 

¡Viva la agresión y quédense con ella, pendejos! Yo me largo. (Va a salir). 

ENRIQUE.- (Con un grito desesperado) ¡Sergio! ¡Espérate! (Pausa larga). 

ADRIÁN.- Creo que la estamos regando. 

JULIO.- No, pues, Sergio, agarra la onda ¿no? 

MARGARITA.- Ya tienen casi un año de estar viniendo, ¿y todavía es él quien tiene que 

agarrar la onda? 

ENRIQUE.- Sí, él tiene que agarrar la onda, porque ha tenido más oportunidades que 

ustedes. (A Sergio) Ni modo Sergio, nosotros estamos totalmente convencidos de la 

necesidad del cambio. 
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SERGIO.- (Como para sí)  “Vamos a cambiar este pequeño mundo humano- social. Eso 

nos dijimos el primer día… ¡Puta! ¡Qué difícil es despertar a veces! 

CANCIÓN DEL DESPERTAR 

     Qué difícil es, 

     qué difícil es, 

     qué difícil es, 

     a veces despertar. 

 

     Unir los sueños, 

     juntar los juegos, 

     abrir los ojos; 

     recomenzar… 

 

     Qué difícil es, 

     qué difícil es, 

     abrir los ojos; 

     qué difícil es 

     a veces, despertar. 

 

SERGIO.- Seguimos. 

NARRADOR.- (Que es Julio) En el quinto por mi ventura di, que fue un buldero. El más 

desenvuelto y desvergonzado, y el mayor echador de bulas que jamás vi, ni ver espero, 

ni pienso que nadie vio. 
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BULDERO.- (Ante cuatro curas. Les ofrece algunos regalos de una bolsa que carga el 

Lazarillo. Que es Julio) Os presento algunas cosillas, no de mucho valor ni sustancia, 

más lo hago como un humilde obsequio. Decidido hemos echar la bula en este pueblo; 

mas primero detenido me he para presentarla a vuestras mercedes. Sería del agrado 

del señor que llamasen a vuestros feligreses a tomar estas indulgencias ¿Habláis bien 

el latín? 

CURA 1.- Creed que ya, a nuestros años, nos favorece más el romance; si vuestra 

merced así lo desea… 

BULDERO.- Sin embargo sabéis perfectamente que en cosas del señor es mejor visto 

usar el latín… Bulla, Bullae lumina sunt gnati cara saturata figura; non ego te gaudens 

laetanti pectore mittam, nec te ferre sinam fontunae signa secundae, sed primum 

multas expronam mente querelas (DICE: la bula de la bula lumbres tengo saciadas de la 

cara figura del hijo, no con el pecho alegre te mandaré yo, gozando, ni te dejaré llevar 

signo de propicia fortuna, mas primero sacaré de la mente muchas querellas) 

¿Entendéis? 

CURA 2.- Yo os he comprendido perfectamente, habéis hablado de la importancia de 

las bulas. 

BULDERO.- Así es. 

CURA 3.- Sí, sí, habéis expresado el deseo de que os ayudemos. 

CURA 1.- Mucho me ha gustado eso que habéis dicho “que las bulas iluminan y ganan 

dones”. 

BULDERO.- Bien: sois tan santos como bien entendidos. 

CURA 2.- Reuniremos a los feligreses para que vos prediquéis algunos sermones. 

CURA 4.- Las bulas se venderán muy bien… 

BULDERO.- Seréis recompensados…por el señor. 

CURA 3.-…Y por vos, esperamos. 

BULDERO.- (Manda que les den más regalos) Os lo agradeceré en el ama, sabéis para 

qué noble fin se destinará el dinero… Bueno,  pues, id y reunid a las gentes ahora 
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mismo. (Salen los curas 1, 2 y 3. Al cura 4) ¿Y vuestra merced no está convencido de la 

perdición del mundo, de la necesidad de tomar la bula? 

CURA 4.- Creo que no entendí muy bien a vuestra merced lo que en latín dijo. 

BULDERO.- ¿Cómo? ¿Es posible que los otros clérigos hayan entendido y vos no? 

CURA 4.- No, no muy bien a fe. 

BULDERO.- Claramente lo dije; que las bulas son las bendiciones papales necesarias 

para la salvación de cristianos. Hablado he de los tormentos del infierno y de la gracia 

divina. 

CURA 4.- Lo que vuestra merced hizo fue recitarnos un trozo de un poema de un poeta 

profano. Y os aseguro que entre todo lo que habéis dicho nada era, ni para convidar 

fieles, ni para honrar a Dios. 

BULDERO.- ¿Vuestra merced ha mentido, entonces, cuando pregunté si sabíais latín? 

CURA 4.- Yo respondido no hube. 

BULDERO.- ¿Sabéis que el papa quiere saber si sus clérigo saben latín, y es la razón 

que hagamos esto para indagarlo? 

CURA 4.- ¿Vuestra merced habla bien el  latín entonces? 

BULDERO.- Claro, como santo Tomás, es decir, no tanto, bueno… quizá… 

CURA 4.- Pues como habéis dicho que de  la lengua para alabar al señor se trata… 

Contra nos tela tua euitamus amictu; at fixus nostris tu dabis supplicium. 

BULDERO.- Nobis… cum… nequis malus… Creed que en este día algo pasa por mi 

mente… 

CURA 4.- ¿Habláis bien el latín? 

BULDERO.- Tengo para vuestra merced un presente digno de un príncipe. Mirad este 

anillo, he decidido que debe lucir en vuestra mano, mano digna de tal joya por la 

sapiencia tan exquisita del dueño. 

CURA 4.- Os lo agradezco en el alma, de verdad que es una joya importante y elegida 

con muy buen gusto. Iré a llamar a los feligreses. (Sale). 
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BULDERO.- (Predicando). Hermanos míos: tomad de las gracias que dios os envía 

hasta vuestras casas, y no os duela, pues es obra tan pia la redención de los cautivos 

cristianos que están en tierra de moros. Porque no renieguen nuestra santa fe y vayan 

a las penas del infierno, siquiera ayudadlos con vuestra limosna y cinco padrenuestros 

y cinco avemarías para que salgan del cautiverio. Y aún también aprovechan para los 

padres y hermanos y deudos que tenéis en el purgatorio, como lo veis, en esta santa 

bula. 

JAIME.- (Envuelto con una manta) Machos y señores, bienvenidos al peor burdel de la 

ciudad, esta noche como homenaje póstumo a la gran puta, Ilusión Pagana baila  la 

danza del renacimiento. 

HÉCTOR.- ¡Julio, vete para allá a coser los sacos! 

Jaime se quita la manta y se queda en bikini y comienza su danza. Héctor se quiere ir a 

golpearlo, pero los otros lo detienen se crea un ambiente de burdel. La música hace la 

transición al Renacimiento, Jaime se coloca una capa y la danza se vuelve renacentista, 

el lugar, una plaza y los demás transeúntes. 

HÉCTOR.- (Como alguacil, a Julio como Lazarillo) Mozo, id a decir a los clérigos, que 

pues el señor comisario lleva tres días predicando y nuestro trabajo es perdido. Diréis, 

pues, que se convide al pueblo para despedir la bula mañana. Yo ceno esta noche con 

el señor comisario, allí nos encontraréis después. 

LAZARILLO.- (A los clérigos) Manda decir mi amo que juntéis al pueblo mañana. Que 

tañéis las campanas temprano para la misa y que va a echar el último sermón para 

despedir la bula. 

ENRIQUE.- (A Héctor) Héctor, quedamos en que nos íbamos a dejar de agresiones, deja 

en paz a los muchachos. Creo que estás creando mucha tensión entre todos… 

HÉCTOR.- (A Enrique) Ahora resulta que yo soy… ¿Qué no viste que fue Jaime el que … 

ENRIQUE.- Sí pero tú empezaste esta bronca. 

HÉCTOR.- Bueno. ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué yo me meto en tu vida? 

SARA.- ¡Ay Héctor! Déjate de… 

HÉCTOR.- No se metan, que yo para eso me chingo trabajando, para que nadie se meta 

en mi vida. 
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MIGUEL.- Yo por eso, ya, mejor ni abro la boca. 

ENRIQUE.- Bueno, pues si trata de trabajar en esto vamos a hacerlo bien. Si tú tienes 

broncas personales (a Héctor) con cualquiera, arréglalas pero a otras horas. 

HÉCTOR.- Estas son ya otras horas y ya vas pinche güey, te voy a romper la madre. 

ENRIQUE.- Te voy a enseñar a pelear, pendejo. 

HÉCTOR.- Pues éntrale estúpido. (Transición) 

BULDERO.- (Que es Enrique) Sois un bellaco. 

ALGUACIL.- (Que es Héctor) Y vos un ladrón. 

BULDERO.- Vos sois el ladrón, os proponíais robarme. ¡Ladrón, ladrón! Os voy a matar 

por ladrón. (Toma una lanza). 

ALGUACIL.- (Saca la espada) Falsario, ahora os voy a enseñar la verdad, falsario. (Se 

acercan los otros). 

ADRIÁN.- Hay que detenerlos porque están enojados de verdad y se van a romper la 

madre. (Los separan). 

ALGUACIL.- ¡Dejadme matarlo! 

BULDERO.- ¡Yo os voy a enseñar a matar, ladrón! 

ALGUACIL.- Las bulas que vos a predicáis son falsas. Son falsas las bulas que éste trae. 

Los separan y se llevan a cada uno por un lado diferente. La escena se oscurece. Se 

empieza a oír el tañer de una campana lejana, el cual se va haciendo cada vez más 

fuerte y más fuerte hasta que amanece. El pueblo se dirige a la iglesia. 

HOMBRE 1.- ¿Sabéis que la bulas son falsas? 

MUJER 1.- ¿Cómo decís eso? 

HOMBRE 2.- Resultaron falsas las bulas. 

HOMBRE 3.- ¿Qué ocurre? 
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MUJER 1.- Que las bulas son falsas. 

MUJER 2.- Las bulas son falsas. (Grita) Las bulas son falsas. 

HOMBRE 2.- El mismo alguacil, riñendo, lo ha descubierto. 

MUJER 1.- No hemos, pues, de tomar bulas falsas. 

Toda la gente comenta que las bulas son falsas. Se reúnen en la Iglesia. El buldero sube 

al púlpito.  

BULDERO.- Munda cor meum, ac labia mea, omnipotens deus. Conmovióse y tembló la 

tierra: los cimientos de los montes se estremecieron y se conmovieron viéndole 

airado. En el libro del Apocalipsis, del apóstol San Juan nos dice: “en aquella hora se 

sintió un gran terremoto, con que se arruinó la décima parte de la ciudad: y 

perecieron en el terremoto siete mil personas. El séptimo ángel sonó la trompeta y se 

sintieron grandes voces en el cielo ¡Ay de los que estén en pecado! ¡Ay de los que 

pudieron salvar un ánima no lo hagan!; porque se verán condenados a las torturas del 

infierno en donde Satanás os proporcionará el tormento junto con todos los sapos y 

las serpientes que os chuparán los ojos y quemarán vuestros cuerpos con fuego. Hoy 

despedimos la santa bula hermanos, con ella podéis ayudar a… 

ALGUACIL.- (Entrando a la iglesia) Buenos hombres, oídme una palabra, que después 

oiréis a quien quisiéredes. Yo vine aquí con este echa cuervo que os predica, el cual me 

engañó, dijo que le favoreciese en este negocio y que partiríamos la ganancia. Y agora 

visto el daño que haría a mi conciencia y a vuestras haciendas, arrepentido de lo 

hecho, os declaro claramente que las bulas que predica son falsas, y que no le creáis ni 

las toméis: y que yo directe o indirecte no soy parte de ellas, y que desde ahora dejo la 

vara y doy con ella en el suelo. Y si en algún tiempo éste fuere castigado por falsedad, 

vosotros me seréis testigos cómo yo no estoy con él, ni le doy a ello ayuda antes bien 

os desengaño y declaro su maldad. 

HOMBRE 5.- Hay que evitar el escándalo, en la casa de dios, vamos a echarle. (Se 

levantan dos o tres hombres). 

HOMBRE 4.- ¡Habéis razón echémosle! 

BULDERO.- (Deteniéndoles con un grito) So pena de excomunión pido que no le 

estorbéis, dejadle decir lo que quisiese. (Pausa. Al alguacil) Si queréis decir más, 

decidlo. 
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ALGUACIL.- Harto hay más que decir de vos y de vuestra falsedad más por ahora 

basta.   

BULDERO.- (Se arrodilla) Señor dios, a quien ninguna cosa es escondida y a quien 

nada es imposible. Tú sabes la verdad y cuan injustamente soy afrentado. En lo que a 

mí toca, yo lo perdono, porque tú señor, me perdones. No mires a aquel que no sabe lo 

que dice. Más la injuria a ti hecha, me duele. Te suplico y por justicia te pido, no 

disimules; porque alguno que está aquí, que por ventura pensó tomar aquesta santa 

bula, dando crédito a las palabras de aquel hombre, lo dejará de hacer. Te suplico yo, 

señor, no lo disimules, muestra aquí milagro y sea desta manera: que si es verdad lo 

que aquel hombre dice, que yo traigo maldad y falsedad, este púlpito se hunda 

conmigo y me meta siete estados debajo de la tierra. Y si es verdad lo que yo digo, y 

aquel, persuadido del demonio, por quitar y privar a los que están presentes de tan 

gran bien, dice maldad, también sea castigado y de todos conocida su malicia.  

El alguacil cae al suelo bramando y echando espuma por la boca. 

MUJER 1.- ¡El señor le socorra y valga!  

MUJER 2.- Bien se le emplea, pues levantaba tan falso testimonio. 

MUJER 1.- ¡El señor nos libre del diablo! 

Los hombres se van  a tratar de contener y ayudar al alguacil, otros van al buldero, 

quien sigue de rodillas transportando a la divina esencia. 

HOMBRE 5.- (Al buldero) ¡Señor comisario, señor comisario! 

HOMBRE 4.- ¿Nos oye, señor comisario? 

MUJER 2.- ¡Socórralo, socórralo! 

MUJER 1.- Despierte señor comisario. ¡Despierte! 

HOMBRE 2.- Le suplicamos que lo socorra. 

MUJER 2.- ¡Socorra a ese pobre hombre ¡Socórralo! 

HOMBRE 4.- Se está muriendo, se está muriendo ¡Haga algo! ¡Hágalo! 

MUJER 1.- No mire a las cosas pasadas. 
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HOMBRE 2.- No mire a sus dichos malos. 

MUJER 2.- Ya ha tenido su pago ¡Socórralo! 

HOMBRE 5.-Libradle, por amor  a  dios, de la pasión que padece. 

HOMBRE 4.- Por amor de dios haga algo. 

HOMBRE 5.- Visto hemos clara la culpa del culpado y la bondad y la verdad vuestra; 

pues a vuestra petición de venganza el señor no alargó el castigo. 

MUJER 1.- Despierte señor comisario, despierte señor comisario ¡Despierte! 

MUJER 2.- Socorra a ese pobre hombre ¡Ayúdelo, sálvelo! 

HOMBRE 2.- No mire las cosas pasadas… 

MUJERES.- ¡Perdónelo! ¡Perdónelo! ¡Se está muriendo, perdónelo! 

HOMBRE 2.- Tenga piedad, ¡ayúdelo! ¡Ayúdelo! 

BULDERO.- (Como que despierta de un dulce sueño) Buenos hombres vosotros nunca 

habíades de rogar por un hombre en quien dios, tan señaladamente, se ha señalado. 

Mas pues él nos manda que no volvamos mal por mal y perdonemos la injurias, con 

confianza podremos suplicarle que cumpla lo que nos manda, y su majestad perdone a 

éste que le ofendió poniendo en su santa fe obstáculos vamos, pues, todos a  

suplicarle. 

CANCIÓN DEL EXORCISMO 

   CORO.- Tened  confianza en dios 

   ante la justicia divina y misteriosa; 

   pues la vida se nos muestra milagrosa 

   para volver al señor. 

   BULDERO.- (Recitativo) Tened confianza en la bondad de dios. 

   CORO.- Tened confianza en  dios. 
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BULDERO.- (Recitativo) Y sed bastante perspicaces para 

comprender los misterios de la justicia divina. 

  

   CORO.- Ante la justicia divina y misteriosa… 

   BULDERO.- (Recitativo) Vengo yo, ante el juez y salvador,  

vengo como él vino en otro tiempo,  

entre los hijos descarriados de Israel. 

CORO.- Pues la vida se nos muestra milagrosa… 

BULDERO.- (Recitativo) Vengo yo en tu nombre a disipar las 

Tinieblas. 

CORO.- Para volver al señor… 

BULDERO.- (Recitativo) Gloria a ti que nos has dado la luz 

necesaria para distinguir la verdad de la impostura. 

CORO.- ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! 

BULDERO.- (Recitativo) ¡Audi Satanás! ¡Audi Belcebú! 

CORO.- ¡Oh espíritus del mal 

que provocar quieren, el caos universal 

obedeced a la única divinidad; 

a la eterna voluntad! 

BULDERO.- (Recitativo) Satanás, Adonahí, Luzbel, Belial,  

Baal, Astrarot, Tanmuz, Dogón, Astarté, Rimnón: Yo 

Os conjuro a que salgáis de este pecador, obedeced 

al fluído universal y a la voluntad que lo rige. 
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CORO.- Tened confianza en dios, etc. 

 

BULDERO.- (Al ver que el Alguacil no reacciona) ¡Traed la bula! (La pone sobre la 

cabeza del alguacil y éste empieza a volver en sí). 

ALGUACIL.- (Echándose a los pies del Buldero) ¡Perdón, perdón! Demando el perdón de 

todos. Confieso haber dicho aquello por boca y mandamiento del demonio; primero, 

por hacer la bula daño al demonio y vengarse del enojo. Y lo más principal, porque el 

demonio recibe mucha pena del bien que aquí se hiciera al tomar la bula. 

BULDERO.- (Al Alguacil) Yo te perdono en nombre de dios y recíbote por amigo. (Se 

abrazan). 

HOMBRE 1.- Señor comisario, señor comisario; quiero cinco bulas 

HOMBRE 2.- ¡Milagro! ¡Milagro! 

MUJER 2.- Decidme señor comisario ¿sirven las bulas para los que están en el vientre 

de la madre? 

BULDERO.- Eso yo no lo sé, más la gracia que con ellas se alcanza es sin límite como 

habéis visto. 

MUJER 4.- Quiero siete bulas. 

Todos los allí presentes se pelean por las bulas. El buldero y el alguacil venden todas. 

Cuando estos han quedado solos ríen por el triunfo. 

ALGUACIL.- (Al buldero) Sois industrioso e inventivo. 

BULDERO.- Y vos sois un gran actor. 

ALGUACIL.- “¿Sirven las bulas para los que están en el vientre de la madre, señor 

comisario?” (Se ríen). 

BULDERO.- ¡Milagro! ¡Milagro! 

ALGUACIL.- “La gracia que con ellas se alcanza es sin límite como habéis visto”. Ha 

sido un negocio redondo (Ríen). 
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BULDERO.- ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Ay, ay, milagro! 

                               CANCIÓN DE LA SALVACIÓN 

BULDERO Y ALGUACIL.- Ay, lara la li, 

  lara, lala, la lo! 

  Vivir, reir, triunfar, gozar 

  y al mundo conquistar. 

  Ay lara, la lo: 

  cabrón es lo que yo soy. 

  Ay, lara, la lo: 

  cabrón es lo que soy yo 

BULDERO.-    Si diablos hay con qué asustar, 

  y tontos que puedan creer; 

  infiernos hay que hacer arder. 

ALGUACIL.-   Y a todos hay que amenazar. 

BULDERO.-    Si tú te quieres ya salvar 

  mil bulas te puedo vender. 

ALGUACIL.-    Al papa puedo yo obtener. 

BULDERO.-    Bendiciones puedes comprar. 

LOS DOS.-      Ay lara la lo, 

  cabrón es lo que yo soy. 

  Ay lara la lo, 

  cabrón es lo que soy yo. 
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ALGUACIL.-      Si quieres salvarte ya. 

BULDERO.-      Tu salvación puedo vender. 

ALGUACIL.-      Y todo, podrás hacer. 

BULDERO.-      Pecar, matar, libre del mal. 

BULDERO.-      Si quieres, tú, ser inmortal. 

ALGUACIL.-      Y en la  historia no puede ser. 

BULDERO.-      Un santo yo te puedo hacer 

  y va tu nombre al santoral. 

LOS DOS.-        Ay lara la lo (etc…) 

ALGUACIL.-      Milagros puedo provocar. 

BULDERO.-      Ya nada tú puedes temer. 

LOS DOS.-       Si puedes dinero ofrecer, 

  te entierro yo en un altar. 

ALGUACIL.-     Reliquias, santos, misas; si hay 

  de religión un menester, 

  yo te lo puedo ofrecer… 

BULDERO.-      Nomás que todo hay que pagar. 

ALGUACIL.-     España hay que conquistar. 

BULDERO.-      Vamos el mundo a recorrer. 

LOS DOS.-      Con diablos, bulas que ofrecer, 

  milagros muchos que mostrar. 

  Ay lara, la li 
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  lara, lala, laló. 

  Vivir, reír, triunfar, gozar. 

  ¡El mundo conquistar! 

  Ay lara, lalí, 

  cabrón es lo que yo soy. 

  Ay lara, laló, 

  cabrón es lo que soy yo. (Salen cantando) 

 

NARRADOR.- Y aunque muchacho, cayóme en gracia, y dije entre mí: “Cuántas de éstas 

deben hacer estos burladores entre la gente inocente”. 

 

EPÍLOGO 

ADRIÁN.- Cuántas de estas hacen estos burladores entre gente inocente. Biblias, 

constituciones, leyes; de verdad que es un mundo muy injusto este que vivimos… 

SERGIO.- Eso es lo que siempre dicen los burgueses (Ríen). Bueno pues ahora piensen 

que estamos en un teatro y que hay público que ha venido a ver nuestro Lazarillo ¿qué 

le dirían? 

MARGARITA.- Yo, yo, (saca un papel y lee) querido público buenas noches, esto que 

hemos hecho… 

SERGIO.- ¿No te lo sabes? (Niega con la cabeza) ¿quién se lo sabe? 

MARGARITA.- Pero ya me lo voy a aprender… 

SERGIO.- No, pues así no tiene caso. 

SARA.- Muchachos ya es tarde, hay que entregar esas cajas antes de las dos y tienen 

que traer la fruta para mañana. 
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HÉCTOR.- Oye Miguel regrésale el dinero a Enrique. 

MIGUEL.- Que él me lo pida. 

ADRIÁN.- Mañana es lunes. 

JAIME.- Hoy se inició la semana. 

ENRIQUE.- Y habrá que continuarla mañana. 

ALGÚN ATREVIDO.- (Que puede ser distinto cada noche) Querido público, esto que 

hemos hecho no es más que la historia de la corrupción; de alguien que tiene 

necesidad de comer. Nosotros consideramos que cuando se vive en una sociedad 

corrupta sólo hay dos opciones o corromperse o cambiarla. 

                                         CANCIÓN “TENGO LA VERDAD” 

   Descubrir el mundo no es lo vital, 

   ir de lo superfluo a la esencia. 

   Ya que todo cambia en nuestra presencia; 

   no se acaba aún de hacer la realidad. 

    

   Si transforma el hombre lo natural, 

   transformar su vil realidad puede, 

   revolucionariamente debe 

   cambiar este mundo humano social. 

    

   Cambiemos, pues, lo social, 

   cambiemos, pues, lo social, 

   que haya un cambio vital, 
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   que haya otra realidad. 

 

   Vayamos a la igualdad. 

   Vayamos a la igualdad, 

   al fin que este es un mundo 

   que se puede cambiar. 

   El mundo hay que cambiar. 

   El mundo hay que cambiar. 

   El mundo hay que cambiar. 

 

   El mundo hay que cambiar. 

   El mundo hay que cambiar. 

   El mundo hay que cambiar. 

  

 

  

 

“Tercera versión y espero definitiva 11 de agosto /79. Teatro El Galeón”. 

Tomada del original. 
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