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Sale el acusado. Le han dado un empujón. Mira al público-jurado. 

Mira de un lado a otro, mira a todos. Su mirada escrutadora se torna de 

niño travieso que espera ser perdonado en el último momento. Busca la 

complicidad del jurado-público, haciéndose la víctima, no es más que una 

estrategia de pícaro más.  

Acusado: Amigo. Amigo. Quien dice amigo dice bondad y virtud, y 

quien ha de conservar amistad ha de procurar que sus obras 

correspondan a sus palabras. Los amigos no se alcanzan con sola 

buena fortuna, sino con mucha virtud. Nunca otro fue mi deseo, 

desde que me acuerdo y tuve uso de razón, sino granjearlos, aun a 

toda costa, pareciéndome, como real y verdaderamente lo son, tan 

importantes a la próspera… como en adversa fortuna ¿Quién sino 

ellos gustan de los gustos, conservan la paz, la vida, la honra y la 

hacienda, celebrando las prosperidades de sus amigos?  ¿Y dónde con 

adversidad se halla otro refugio, benignidad, consuelo, remedio y 

sentimiento de los males como propios? 

Canta 

Escucha, amigo. 

Este es mi credo, 

En lo que yo creo. 

Si hombre prudente quieres ser  

Antes que de buenos amigos 

De cualesquier otros bienes has de carecer. 

Amigos de cuna o amigos de tumba. 

Da igual si más de uno da la suma. 

 

Yo lo he aprendido recién. 

Puedes pasar sin hermanos, sin creer en Dios, sin amor de pareja,  
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sin los goces que ella te deja… 

de todo menos de los amigos. 

Siempre ha sido así, por los siglos de los siglos.  

Amén.  

 

Ese es mi credo, 

En lo que yo creo. 

 

Amigo de cuna o amigo de tumba.  

Uña y carne 

Cerradura y llave.  

Hanse de avenir los dos como cada uno consigo mismo,  

por ser otro yo mi amigo. 

Eso es la amistad, no hay duda. 

 

Yo lo he aprendido recién. 

Puedes pasar sin hermanos, sin creer en Dios, sin amor de pareja,  

sin los goces que ella te deja… 

de todo menos de los amigos. 

Siempre ha sido así, por los siglos de los siglos.  

Amén.  

 

Hay que cuidarla con esmero. 

Donde amistad se profesa, el trato ha de ser llano, 

No hay que poner ningún pero 
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Y en el fuego por el otro poner la mano. 

 

Yo lo he aprendido recién. 

Puedes pasar sin hermanos, sin creer en Dios, sin amor de pareja,  

sin los goces que ella te deja… 

de todo menos de los amigos. 

Siempre ha sido así, por los siglos de los siglos.  

Amén.  

 

El fiscal ha entrado al poco de que el acusado comenzara a hablar. Su 

expresión es de estupefacción. 

Ahora se desvela que estamos en un juicio. 

 

Fiscal: (Al Corregidor) Vuesa merced, por la misericordia del cielo, 

esto es inaceptable. En aqueste atrabiliario tribunal nos hayamos  

reunidos para juzgar al acusado por el robo de una bolsa de dinero al 

sacristán, que no es asunto menor, en esta la santa ciudad de Sevilla. 

No podemos permitir que se pervierta el templo de la justicia con 

semejante repertorio de juglares.  Común y general costumbre ha 

sido y es de los pícaros, cuando les pedís que os digan la verdad y 

sustancia de una cosa, enmascararla y afeitarla, a modo que se 

desconozca, como el rostro de la fea. Cada uno le da sus matices y 

sentidos, ya para exagerar, incitar, aniquilar o divertir, según su 

pasión le dita. Así la estira con los dientes para que alcance; la lima y 

pule para que entalle, levantando de punto lo que se les antoja, 

graduando como conde palatino, al necio de sabio, al feo de hermoso 

y al cobarde de valiente. Aún por descuido no dicen la verdad. 

Juez-Corregidor: Vuesa merced bien sabe que es derecho del reo 

hablar en su defensa. No es de ley dejar mudo al que ve su vida 
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pasar en galeras. Limítese, V.m, a hacer su trabajo. Comience su 

acusación. 

Fiscal: V.m. con la venia. El acusado es nacido en el piadoso lugar 

puesto entre Salamanca y Medina del Campo. Su padre sastre, le 

enseñó este noble oficio, y de corte de tisera. Este es en vez de 

utilizar este conocimiento para bien de nuestra tierra, saltó al camino 

a cortar bolsas. Le enfadaba la vida estrecha de aldea y tras dejar su 

pueblo, vino a Sevilla a ejercitar su oficio, y en él ha hecho 

maravillas; porque no pende relicario de toca, ni hay faldriquera tan 

escondida que sus dedos no visiten, ni sus tiseras no corten, aunque 

le estén guardando con ojos de Argos. Y en cuatro meses que lleva 

en la ciudad nunca  ha sido cogido entre puertas, ni sobresaltado, ni 

corrido de corchetes, ni soplado de ningún cañuto. Afortunadamente 

habrá ocho días que una espía doble dio noticia de su habilidad. 

(El acusado salta de golpe; interrumpe al fiscal, alegre y divertido) 

Buscón: Vuestras mercedes, me llaman Don Pablos y soy de 

Segovia. Mi padre era de oficio ladrón y mi madre bruja.  

Fiscal: Y su tío verdugo, que conste. (Se arrepiente de haberlo 

dicho) 

Corregidor: No ha lugar. 

Acusado: Llegado el momento hubo grandes diferencias entre mis 

padres sobre a quién había que imitar en el oficio. Más yo que 

siempre tuve pensamientos de caballero desde chiquito, Metilos en 

paz, diciendo que yo quería aprender virtud resueltamente, e ir con 

mis buenos pensamientos adelante. 

 Doy gracias a Dios porque me hizo hijo de padres tan hábiles y 

celosos de mi bien. A otro día, ya estaba comprada cartilla y hablado 

el maestro. Qué recibiome en la escuela muy alegre, diciendo que 

tenía cara de hombre agudo y de buen entendimiento. Favorecíome 

demasiado, y con esto creció la envidia en los demás niños. ¡Vive 
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diez! Desde entonces la envidia me ha perseguido hasta convertirse 

en mi sino; no la mía, sino la que me han tendido, la que los demás 

me han profesado. Siempre andaban poniéndome nombres tocantes 

al oficio de mi padre y de mi madre. Yo disimulaba pero me corría por 

dentro. No estaba en mi dicha ser querido por todos. Traicionado por 

mis amigos, por la vida y por la época que me ha tocado vivir… 

Fiscal: (Al Corregidor) Vuesa merced, no sé de dónde se está 

sacando el acusado esta historia pero no concuerda con las pesquisas 

realizadas... 

(Al Corregidor, aficionado a las historias noveladas de picaresca, le 

entretiene el juego)  

Corregidor: Déjele, caballero, déjele terminar. 

Buscón: Gracias, vuesa merced. Mi único amigo era el hijo de don 

Alonso Coronel de Zúñiga. Ibame a su casa a jugar los días de fiesta, 

y acompañábale cada día. Se llamaba don Diego. Siempre me 

visitaba porque me quería bien naturalmente, que yo dábale de lo 

que almorzaba y no le pedía de lo que él comía, comprábale 

estampas, enseñábale a luchar, jugaba con él al toro, y entreteníale 

siempre. Así que los más días, sus padres del caballerito, viendo 

cuánto le regocijaba mi compañía, rogaban a los míos que me 

dejasen con él a comer y cenar y aún a dormir los más días. 

El hecho es que una mañana en el patio, un niño, con muy mala baba 

me dijo; ¡Hijo de puta y hechicera! Ese día no pude más y agarré una 

piedra y descalabréle la cabeza. 

Fui corriendo a mi madre y roguéla que me declarase si le podía 

desmentir con verdad; que me dijese si me había concebido a escote 

entre muchos, o si era hijo de mi padre. Rióse y dijo: Ah, 

enhoramala, ¿eso sabes decir? No serás bobo: gracia tienes. Muy 

bien hiciste en quebrarle la cabeza, que esas cosas, aunque sean 

verdad, no se han de decir. 



7 

 

 El corregidor ríe. Poco a poco se va quedando enganchado con 

la historia que narra el acusado. 

Determinéme quedarme a servir a don Diego o, por mejor decir, en 

su compañía. Y eso con gran gusto de sus padres, por el que daba mi 

amistad al niño. Escribí a mi casa que yo no había menester más ir a 

la escuela porque, aunque no sabía bien escribir, para mi intento de 

ser caballero lo que se requería era escribir mal.  

 El padre de Diego supo que había en Segovia un licenciado 

Cabra, que tenía por oficio el criar hijos de caballeros, y envió allá al 

suyo y a mí para que le acompañase y sirviese.  

 El acusado se acerca a un miembro del jurado. 

Acusado: Disculpe v.m. me haría el favor de interpretar el papel de 

Don Diego.  

Fiscal: V.m., este caballero de rapiña no puede pedir al jurado que 

participe de esta farsa.  

Corregidor: Veamos a dónde nos lleva esto. Es regocijo escuchar la 

historia de su boca. Soy aficionado a las novelas de picaresca y su 

narración tiene esas trazas. 

Acusado: (A un jurado/espectador). No se preocupe, v.m., yo le 

encamino. 

Corregidor: En El Buscón de Quevedo hasta el más lego se creía 

autor de comedias. Y algunos se atrevían a representarlas. El propio 

Buscón lo hizo durante dos años.  

Acusado y Fiscal se miran extrañados. 

Acusado: Por ahora quédese aquí de pié. Gracias. 

Buscón: Al llegar a la escuela del licenciado Cabrera debimos 

imaginar lo que nos esperaba cuando vimos a nuestro instructor. 

Tenía el gaznate largo como avestruz, con una nuez tan salida, que 

parecía se iba a buscar de comer forzada de la necesidad. 
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 Era primer domingo de Cuaresma y entramos en poder del 

hambre viva. Y lo hicimos por la puerta grande. Un pupilado antiguo 

nos dijo: aquí estoy dos meses ha y no he hecho tal cosa sino el día 

que entré de lo que cené en mi casa la noche antes. No había letrinas 

porque en esa casa no eran necesarias. “Es cosa saludable cenar 

poco para tener el estómago desocupado. Así se ahorraba un hombre 

de sueños pesados. Gustaba de decir a nuestro mentor.” Pero allí no 

se podía soñar otra cosa sino que se comía. A la entrada de la 

cuaresma estuvo malo un compañero. Cabra, para no gastar, detuvo 

el llamar médico hasta que ya él pedía confesión más que otra cosa. 

Murió el pobre mozo. Divulgose por el pueblo el caso atroz y llegó a 

oídos del padre de Diego, don Alonso Coronel. Vino él mismo a 

sacarnos del pupilaje y nos envió a Alcalá a estudiar lo que me 

faltaba de gramática. Pero, cuando comienzan desgracias en uno, 

parece que nunca se han de acabar, que andan encadenadas, y unas 

traen a otras. No se puede decir que cayera con buen pie. Nada más 

llegar alumnos y criados la tomaron conmigo –La envidia, señores, la 

envidia- y me llevé tantos palos, gargajos, burlas y afrentas que no 

hacía sino considerar cómo casi era peor lo que había pasado en 

Alcalá en un día, que todo lo que me sucedió con Cabra. 

 Pablos, dije entre mí, abre el ojo, que asan carne. Mira por ti, 

que aquí no tienes otro padre ni madre. Propuse de hacer nueva vida. 

“Haz como vieres”, dice el refrán, y dice bien. De puro considerar en 

él, vine a resolverme de ser bellaco con los bellacos, y más, si 

pudiese, que todos. No sé si salí con ello, pero yo aseguro a v.m. que 

hice todas las diligencias posibles. 

 Era de notar ver a mi amo tan quieto y religioso, y a mí tan 

travieso, que el uno exageraba al otro o la virtud o el vicio. 

 Despertose, desde entonces, en mi no sé qué amor a la sisa… y 

a su oficio.  
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El acusado le dice al oído al miembro del jurado la frase que tiene 

que decir. 

Don Diego: (Con tono de reprobación) Él solo podía sustentar la 

casa con lo que corría. 

Buscón: Yo, como era muchacho y oía que me alababan el ingenio 

con que salía de estas travesuras, animábame para hacer muchas 

más. Yendo una noche a las nueve -que anda poca gente- por la calle 

Mayor, vi una confitería, y en ella un cofín de pasas sobre el tablero… 

El acusado le dice al oído del jurado la frase que tiene que decir. El 

fiscal, dudoso, sale de escena.  

Fiscal: (Al juez) Yo no apruebo esto, si vuesa merced va a 

consentir…disfrútelo usted solo. (Saca una caja de debajo de los 

asientos del jurado y busca libros. Deja en el suelo los que 

descarta…hasta dar con lo que busca) 

Don Diego: En ese tiempo, vino una carta de mi padre. 

Buscón: En cuyo pliego venía otro de un tío mío. (El acusado coge el 

sobre de la caja con libros que ha sacado el Fiscal. O se ha caído de 

alguno de los libros que ha abierto el fiscal) 

Se ponen a leerlas. Saca una carta donde dice el texto que Don Diego 

ha de leer. 

Don Diego: Mi padre me manda que me vaya… 

Buscón: ¿A dónde vamos? 

Don Diego: Y que no te lleve en mi compañía. Ha oído decir de tus 

travesuras. Me pesa mucho dejarte.  

Buscón: (Irrumpe haciendo notar lo que significaba eso) Traición, 

¿ven, amigos del jurado? Traición, lo que les decía. 

Don Diego: Te acomodaré con otro caballero amigo mío para que le 

sirvas.  
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Buscón: (Orgulloso. No quiere mostrar su dolor.) Señor, ya soy otro, 

y otros mis pensamientos; más alto pico, y más autoridad me 

importa tener. Adiós. 

Dense cuenta, más se me ha de agradecer a mí, que no he tenido de 

quien aprender virtud, ni a quien parecer en ella, que al que la 

hereda de sus abuelos. 

Fiscal: (Levanta la cabeza de los libros, en los que busca 

ávidamente) Diría que ha trabajado en una compañía de farsantes, 

de comediantes. Por esos caminos de Dios. Representando comedias 

de cualquier desarrapado, que yo me admiro de que se llamen 

poetas, porque pensaba que el serlo era de hombres muy doctos y 

sabios, y no de gente tan sumamente lega. Y está ya de manera esto, 

que no hay autor que no escriba comedias, que me acuerdo yo antes, 

que si no eran comedias del buen Lope de vega y de Miguel de 

Cervantes, novelas de Quevedo, Mateo Alemán o Francisco López de 

Úbeda no había otra cosa.  

Acusado: (Al espectador) Muchas gracias, lo ha hecho muy bien. 

El fiscal ha dado con lo que buscaba. Se levanta alzando su tesoro.  

Fiscal: ¡Lo sabía! Está narrando la historia del Buscón escrita por el 

maestro Quevedo. Aquí tengo la prueba. (Muestra el libro abierto)  

Corregidor: La conozco. ¿Ahora va a contar cómo su padre murió en 

la horca y a su madre la apresó la inquisición de Toledo por 

desenterrar muertos y cómo fue a buscar a su tío por lo de la 

hacienda de cuatrocientos ducados que le habían dejado?  

(El Fiscal ojea el libro del Buscón hasta encontrar el capítulo) 

Fiscal: Cooorrecto, su tío el verdugo. (Dice esto y sabe que se ha 

colado otra vez, hace gestos ostensibles de fastidio reprochándoselo 

así mismo)  

El Buscón se apresura a hablar. 



11 

 

Buscón: Efectivamente, mi tío que era verdugo cuando voy a 

visitarle me dice: Espera aquí mientras cumplo con esta gente, que 

ya vamos de vuelta… Y el trabajo que estaba realizando era 

repasarles las espaldas a latigazos a una procesión de hombres. Tío. 

Tío, tenemos que tratar de mis cosas. Tío, tenemos que tratar de mi 

hacienda.   

(El fiscal lee confiado, como si fuera un gran hallazgo, haciendo 

evidente que lo narrado viene del libro de El Buscón) 

Fiscal: Lo tengo, no lo he bebido ni gastado. Te podrás graduar con 

él y estudiando podrás ser cardenal. Como está en mi mano hacerlos 

no lo tengo por dificultoso. Hijo, Pablos, mucha culpa tendrás si no 

medras y eres bueno, pues tienes a quién parecer. Dinero llevas; yo 

no te he de faltar, que cuanto sirvo y cuanto tengo, para ti lo quiero. 

(Cierra el libro de golpe y se lo ofrece) 

Buscón: Agradecíle mucho la oferta, pero… yo pretendo ser uno de 

mi linaje, que dos es imposible. (Le saca el dinero de los bolsillos) 

Antes de que él despertase, yo me levanté y me fui sin que me 

sintiese. 

Acusado: Ya que se conoce la historia, podría, vuesa merced, hacer 

el papel del Hidalgo. Es importante para saber cómo era la vida en la 

Corte. 

Fiscal: No participo de embustes. Ni en historias de echacuervos 

llenos de piojos, liendres y las chinches. Yo no conozco su historia 

porque no es suya. Es la historia del Buscón que escribió el señor 

Quevedo. No es una historia de verdad.  

Acusado: Bueno, pues déjeme el libro que lo lea alguien del jurado. 

(Coge el libro y se acerca a una persona del jurado)  

Fiscal: (Desesperado) V.m., está molestando al jurado, le imploro 

que detenga esta bellaquería.  

Corregidor: El acusado tiene derecho a una defensa.  
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Fiscal: Bien, como mande v.m. Pero está molestando al jurado. 

Corregidor: (Firme) Ayúdele usted entonces, hombre de Dios. Y 

vayamos al grano… como lo harían sus admirados Quevedo, 

Cervantes… 

El fiscal traga saliva y mira de reojo al acusado. 

Fiscal: Sí, señoría.  

El acusado se acerca con cara de: cuidado, a ver si lo vas a estropear 

todo, y le devuelve el libro del Buscón al fiscal. 

Buscón: Una vez en la Corte me encontré con un Hidalgo que me 

contaba sus calamidades.  

Hidalgo: He vendido hasta mi sepultura, por no tener sobre qué caer 

muerto, que la hacienda de mi padre Don Toribio Rodriguez Vallejo 

Gómez de Ampuero -que todos esos nombres tenía- se perdió en una 

fianza. Sólo el don me ha quedado por vender, y soy tan desgraciado 

que no hallo nadie con necesidad de él, pues quien no le tiene por 

ante, le tiene por postre, como el remendón, azadón, pendón, 

blandón, bordón y otros así. 

Acusado: Siga, siga, que va muy bien. (Le hace indicaciones sobre 

su actuación) 

Hidalgo: Voy a la corte porque un mayorazgo roído como yo en un 

pueblo corto, huele mal a los dos días y no se puede sustentar. Por 

eso me voy a la patria común, adonde cabemos todos, y a donde hay 

mesas francas para estómagos aventureros. 

Buscón: ¿Cómo y con quiénes y de qué manera viven en la Corte los 

que no tienen?  

(El texto del hidalgo irá acompañado por música que poco a poco 

introducirá el Buscón) 

Hidalgo:  
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(Coge unos cubiertos de la caja y comienza a cortar de una forma 

estrambótica).  

Canta: 

Oh, qué bien huele.  

Cierto que haría agravio a la guisandera en no probarlo.  

Qué buena pinta tiene.  

Claro que haría un feo en no catarlo. 

 

Es la lisonja llave maestra 

Que abre a todas voluntades en esta villa. 

Y va siempre a ver lo que pilla. 

Es alabanza exagerada y generalmente interesada. 

Te aconsejo que pruebes su sabor, 

Así como te venga. 

Se hace a una persona para conseguir algún favor.  

Ya que el que sabe bandear es rey, con poco que tenga. 

 

Qué diré de mentir. Jamás se halla verdad en nuestra boca.  

No es asunto grave, 

De todos es conocido que el que tiene boca se equivoca.  

Encajamos duques y condes en las conversaciones,  

Siempre que estén muertos o muy lejos tales señores. 

 

Nunca nos enamoramos si no es por interés  

con una bodegonera por la comida,  

con la huéspeda por la posada… 



14 

 

y con ambas por el gusto… y por la bebida. 

 

Es la lisonja llave maestra 

Que abre a todas voluntades en esta villa. 

Y va siempre a ver lo que pilla. 

Es alabanza exagerada y generalmente interesada. 

Te aconsejo que pruebes su sabor, 

Así… como te venga. 

Se hace a una persona para conseguir algún favor.  

Ya que el que sabe bandear es rey, con poco que tenga. 

 

Somos susto de los banquetes,  

polilla de los bodegones  

el martillo de los turrones 

y convidados por fuerza… y por cojones. 

Pues en hablando a uno media vez,  

sabemos su casa,  

y con cualquier excusa vámosle a ver. 

Huelga decir… 

siempre a la hora de comer,  

que se sepa que está en la mesa.  

¿Ha comido vuesa merced? 

 

Es la lisonja llave maestra 

Que abre a todas voluntades en esta villa. 
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Y va siempre a ver lo que pilla. 

Es alabanza exagerada y generalmente interesada. 

Te aconsejo que pruebes su sabor, 

Así como te venga. 

Se hace a una persona para conseguir algún favor.  

Ya que el que sabe bandear es rey, con poco que tenga. 

(Va haciendo pruebas en las que se zampa medio plato en cada una)  

Ahora el tocino, no me perdonaría si parto sin probar el tocino. Oh, la 

sopa, por supuesto, no he de marchar sin probar la sopa, que es de 

bien nacido ser agradecido. Es devoción, no necesidad, señor. El 

nabo, ahora el nabo. No he de hacerle ese feo a la guisandera.  

El fiscal se viene arriba y lo hace muy bien. El acusado le reprueba 

con la mirada e incluso con gestos ya que teme que el corregidor se 

dé cuenta de todo.  

El acusado: (Aparte) ¿Estás loco? Lo estás haciendo muy bien, 

puedes levantar sospechas. 

Buscón: Todas estas trazas de hurtar y modos extraordinarios 

conocí. Por espacio de un mes. Hacíame llamar Felipe Tristan. 

Alquilaba un caballico y me iba hacia la calle. Y como no llevaba 

lacayo, por no pasar sin él, aguardaba a la esquina, antes de entrar, 

a que pasase algún hombre que lo pareciese, (Lo hacen) y, en 

pasando, partía detrás de él, haciéndole lacayo sin serlo.  Pero la 

desventura que nunca me olvida, y el diablo, que se acuerda de mi 

un día sí otro también vino a verme. Así que un día, cortejando a una 

dama de alta alcurnia apreció Don Diego de nuevo en mi vida.  

 El acusado se acerca al mismo miembro del público-jurado que 

hizo de Don Diego en la escena anterior y le da el libro para que lea.  

Don Diego: Vuesa merced me perdone. Se parece mucho un criado 

que yo tuve en Segovia, que se llamaba Pablillos. No creerá, v.m.: su 
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madre era hechicera, su padre ladrón y su tío verdugo, y él el más 

ruin hombre y más mal inclinado que Dios tiene en el mundo. 

Buscón: (Haciendo grandes aspavientos) Tengo deseo de conocer 

aquel hombre, porque me han dicho infinitos que le era parecidísimo.  

Don Diego: ¿Cómo parecido? El talle, la habla, los meneos… ¡No he 

visto tal cosa!  

Buscón: Yo me vi corrido y afrentado. Ya me iban dando en la flor de 

lo rico (iban descubriendo que no era rico) Una lluvia de espaldarazos 

cayó sobre mí.  

(El fiscal anima a Don Diego a pegar sin piedad al Buscón. Él mismo 

le muestra cómo hacerlo) 

Confesión. Confesión. (Grita y se arrastra)  

Don Diego: Farsante, pícaro, malnacido. Así pagan los pícaros 

embustidores malnacidos.  

Buscón: Estuve curándome ocho días. Diéronme doce puntos en la 

cara, y hube de ponerme muletas. Halléme sin dinero, porque los 

cien reales se consumieron en la cura, comida y posada, y así 

determiné de salirme con las muletas a la calle. (El fiscal mira el libro 

y ahora le pone un Cristo en el cuello y un rosario. Y con gestos le 

pide que le imite)  

Buscón: Dadle, buen cristiano, siervo del Señor, al pobre lisiado y 

llagado; que me veo y me deseo. Fieles cristianos y devotos del 

Señor. Por tan alta princesa como la Reina de los Ángeles, Madre de 

Dios, dadle una limosna al pobre tullido y lastimado de la mano del 

Señor. (Durante el texto va mutando a Lázaro) Una limosna, por 

caridad. (En otra casa) Algo de alimento para este desgraciado. (En 

otra casa) A vuestra bondad me encomiendo. (En otra) Dios se lo 

pagará… Algo de alimento para este pobre ciego. 

Fiscal: ¿Qué ciego? Le habían dejado cojo, no ciego. (El Fiscal busca 

en otros libros)  
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Lázaro: Lo ha adivinado Vuestra Merced, con el gran maestro este 

oficio aprendí. Y tan suficiente discípulo salí que, aunque en este 

pueblo no había caridad, ni el año fuese muy abundante yo sacaba 

todos los días unas cuantas libras de pan y otras cuantas cosas más 

que me aseguraban el sustento. Pero no se lo voy a agradecer, me 

niego, sino que maldigo que sea este un oficio que aprendí con él. 

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

amos ruines que había tenido y buscando mejoría, viniese a topar con 

quien no sólo no me mantuviese, mas a quien yo había de mantener. 

Éste es pobre, y nadie da lo que no tiene; mas otros amos que tuve, 

el avariento ciego y el malaventurado mezquino clérigo, que, con 

dárselo Dios a ambos, al uno de mano besada y al otro de lengua 

suelta, me mataban de hambre, aquéllos es justo desamar y aquéste 

es de haber mancilla (lástima). Es un amo que no me da de comer 

pero que por lo menos no me pega. Era esto nuevo también para mí. 

Y no escapaba a mi pensamiento.  

 El fiscal encuentra el libro de la narración y continúa la escena. 

Escudero: ¿De dónde vienes? Esperado te he a comer, y de que vi 

no veniste, comí. (Lázaro mira al público) Y me volví a recostar. 

Lázaro: De encomendarme a las buenas gentes, y hanme dado esto 

que veis. 

 El amo se pone a comer. 

Escudero: Mas tú haces como hombre de bien en eso, que más vale 

pedillo por Dios que no hurtallo. Y solamente te encomiendo no sepan 

que vives conmigo, por lo que toca a mi honra. 

Lázaro: Comimos y bebimos muy contentos nos fuimos a dormir 

como la noche pasada. Yo cogí el sueño pensando en aquello de la 

honra, que era nuevo para mí. En mis oídos retumbaba: mendiga 

para darme de comer pero que nadie sepa que vives conmigo.  
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Y desta manera estuvimos ocho o diez días, yéndose el pecador en la 

mañana con aquel contento y paso contado a papar aire por las 

calles, teniendo en el pobre Lázaro su medio de subsistencia.  

El fiscal mira en varios libros haciendo como que intenta demostrar 

algo. 

Fiscal: V.m El acusado parece haber cambiado de historia. Esto es 

una locura, ya no se atiene a lo que antes proclamaba. 

(Hace un gesto al público para demostrar que lo que dice es verdad y 

empieza a leer) 

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. Que un 

hidalgo no debe a otro que a Dios y al rey nada, ni es justo, siendo 

hombre de bien, se descuide un punto de tener en mucho su persona. 

Lázaro: Mírelo, Vuestra Merced. Con la tripa vacía y con gallardía y 

donaire atraviesa la calle. Y súbese por la calle arriba con tal gentil 

semblante y continente, que quien no lo conociera pensara ser muy 

cercano pariente al Conde de Arcos y no tiene donde caerse muerto 

pero con altivez camina. Dejóme mucho poso este primer encuentro 

con el mundo de la honra y las apariencias. Y muchas muchos 

pensamientos le dediqué a lo largo de mi desdichada existencia.  

Fiscal: V.m. No sé qué tipo de enajenación tiene el acusado pero 

parece que está borracho de libros de picaresca. No solo nos relata 

las historias del Buscón como propias sino que ahora se cree el 

mismísimo Lazarillo de Tormes. (Burlándose, al acusado) Discúlpeme 

v.m. pero creía que su nombre era Don Pablos. 

Lázaro: ¡Vive diez! (Al público, al Corregidor) ¿Qué es aquesto que 

dice el caballero? 

Fiscal: Su relato se parece más al de un tal Lázaro. 

Lázaro: Ese es mi nombre. 
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Fiscal: ¿Y Don Pablos, el Buscón? 

Buscón: Sí, hacíame llamar Felipe Tristán. Alquilaba un caballico y 

me iba hacia la calle. Y como no llevaba lacayo... 

Fiscal: ¿Y aquél pobre ciego que solías servir, Lázaro? 

El acusado cambia de golpe de papel. 

Lázaro: Fue ansí, que, después de Dios, éste me dio la vida y, siendo 

ciego, me alumbró y adestró en la carrera de vivir. 

Fiscal: ¿Y aquella bailarina Buscón? 

Buscón: Me pareció hermosa y me llevó el deseo de amor y de 

gozarla. 

Fiscal: Lázaro, Buscón, Lázaro, Buscón... 

 El acusado entra en trance pasando de un estadio a otro de 

manera esquizofrénica.  

Fiscal: V.m. Este hombre está enfermo de libros de picaresca, es un 

loco perteneciente al gremio de caballeros de rapiña.  

 De golpe, El acusado para el movimiento y empieza a hablar 

como una mujer. Ha de ir caracterizándose.  

 

Justina: Mi nombre es... mi nombre es... Llamáronme Justina porque 

yo había de mantener la justa de la picardía. Quiso el autor que me 

escribió, Francisco Lopez de Úbeda, que su heroína no sirviera a 

ningún amo, no fuera ganapana, ni estuviera triste nunca. Soy pícara 

de a macha martillo. 

Ya pensará alguno que soy agorera, y tengo tanto de eso como de 

ermitaña. ¿Es posible que la culebra sólo anuncie males y sólo es 

tablilla de malas mensajerías? No lo creo. No hay animal cuyas 

propiedades, en todo y por todo, sean tan malignas que, a vueltas de 

algunas nocivas, no tenga otras útiles y provechosas. 
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Soy Justina Díez, la pícara, nacida el año que fue bisesto, a los seis 

de agosto, en el signo Virgo, a las seis de la boba allá. 

Es deslenguada y descarada. 

Canta. 

Soy la hermosa aldeana, 

La que come ojos, 

Corazones y almas, 

Dice mil apodos, 

Lindezas y gracias; 

La que fortuna envidiosa 

La trueca en desgracias. 

 

Soy libre y pieza suelta, 

Cuando tú vas yo ya estoy de vuelta. 

Es mi oficio el fisgar,  

Como el de la gata retozar. 

 

Tiro al monte como la cabra  

Por esos mundos de Dios 

Voy tras el oro, lo que surja y lo que salga. 

Bien es cierto que no ha de haber barranco que no navegue 

Ni mal paso por do no ande 

Tampoco porrazo que no me pegue.  

 

Soy la hermosa aldeana, 

La que come ojos, 
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Corazones y almas, 

Dice mil apodos, 

Lindezas y gracias; 

La que fortuna envidiosa 

La trueca en desgracias. 

 

La melancolía es la herejía de la picaresca.  

Amigos, beban 

Es forzoso pintarse con manchas y mechas. 

 

Las astutas, de un momento a otro, hacemos verano  

y mudamos rostro, edad y casa.  

Que es hábito muy sano. 

Somos como la culebra 

Entraremos en tantas mudas de pellejo 

hasta conseguir pasar por donde el hilo se enhebra.  

 

Soy la hermosa aldeana, 

La que come ojos, 

Corazones y almas, 

Dice mil apodos, 

Lindezas y gracias; 

La que fortuna envidiosa 

La trueca en desgracias. 
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Fiscal: No es justo ni decente que permitan el cielo y el suelo el que 

sea pregonero de sus males entre el resto de reos el mismo que los 

labró por sus manos, y que con el mismo estilo con que hablaba, 

cuando se le pegó esta roña, pregone, a lo pícaro y libre, sus males y 

sus penas. V.m. Debemos encerrar a este hombre en la enfermería y 

no llevarlo a Galeras. Un hombre con estos desvaríos alborotaría al 

populacho. 

Justina se acerca insinuante al fiscal. Descaradamente le toca, le 

pone las piernas por encima, le lleva la cabeza a su canalillo… El fiscal 

simula sentirse incómodo e intenta zafarse. Pequeña persecución. 

Justina: Las mujeres tenemos privilegio para dejar al hombre en los 

huesos, y aún después de todo pedir los huesos por justicia.  

Tras ten con ten, pinicos; tras pinicos, andadura; tras andadura, 

trote; y tras trote asomo de garrote. 

Fiscal: En poco has de tener el qué dirán. Me espanta tu 

desvergüenza.  

Justina: Hubo un tiempo en el cual, si yo quisiera, me sobraran 

sacrismochos que de un instante a otro me quitaran el guardapolvo y 

me pusieran de veinte y cinco. (Él tiene ahora la cabeza entres los 

pechos de Justina. Ella le agarra del pelo y ríe) Y la que tuvo…retuvo. 

Fiscal: Juraré yo si es menester que está v.m. criada a pecho de 

buena madre, que en el blanco de los ojos se lo echará de ver un 

niño. Pero no es ese juicio lo que nos ha traído hasta aquí. No he de 

ser yo la mancha y la mecha con la que v.m. se pinte. 

Justina va poniéndose prendas que la hacen cada vez más 

grotescamente sensual.  

Justina: Tras diez días de ayunque de herrero, fuerme al son el 

perro. Al son que llora la vieja, canta el cura en la iglesia. ¡Afuera 

murmuradores cuyas lenguas son acicates de mi intención! Más no 

importa, que las astutas, de un momento a otro, hacemos verano y 
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mudamos rostro, edad y casa. ¡Qué aliño para no mudar saya! ¡Vive 

diez! No digo yo saya, pero a poder entraremos en tantas mudas que 

mudemos el pellejo como la culebra. 

Fiscal: Cuidado, Justina, que hay mordiladas insertas en unción de 

casco y pullas envueltas en lisonjas. 

Justina: Y aun envidias enroscadas en alabanzas. Dolor de mí, si yo 

no lo supiera. Hermanitos, a otro perro. Nadie nace enseñado si no es 

a llorar. 

Repite el estribillo de la canción. 

Justina ha vuelto a pillar al fiscal, y ya lo ha amansado de tanto 

rozarlo contra su cuerpo. El fiscal sucumbe y cae rendido ante sus 

encantos. Están juntitos como dos enamorados. 

Fiscal: Señora, v.m. me ha echado una ese y un clavo (Me ha hecho su 

esclavo), y una argolla, y una cadena, y unos grillos, y una amarra para 

todos los días que yo viviere. 

Mírele, señor (al Corregidor) que quizá no habrá visto otra tal pieza. 

Corregidor: (Qué también se ha dejado llevar por los encantos y 

verborrea de Justina.) En todo tiene gracia esta doncella. 

Justina estalla en carcajadas. Desprecia y escupe al fiscal. Ha sido una 

artimaña.  

Justina: Apártate, aún no he determinado mudar mi estado y meterme en la 

orden del matrimonio. Que cree el ladrón que todos son de su condición. 

Ríe. 

Fiscal: Pero… 

Justina: Las dos más vehementes inclinaciones mías son andar sin son y 

bailar al de un pandero. 

Fiscal: Mujerzuela. 

Justina: Soy libre y pieza suelta. Que en estar sujetas hay dos males, el 

uno estar atadas para no poder salir donde queremos, el otro estar tristes de 

vernos oprimidas, y tanto, que no hay necio a quien no le parezca que hace 
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suerte en decir mal de nosotras, como si fuéramos todas burras de venta y 

en mala feria, que para ser compradas hayamos de ser vituperadas. 

Fiscal: (Despechado. Se va a buscar el libro de La pícara. Lee) Maldita 

sea la manta que te escupió. Con la fábula de la zorra la destetó su madre. 

Métala a bruja, le decían las vecinas a su madre, que la mitad del camino 

tiene andado. 

Al público, sarcástica, dando a entender que el enfado del fiscal es una 

muestra más de su victoria.  

Justina: Caramba, esto de malas mañas pegase más que frisa de verdugo a 

carnes de público penitente. (Ríe)  

Fiscal: Eres una arpía. (Vuelve al libro) Aquí lo pone, en voz de Justina: 

Somos como perros, que no nos hallamos donde no hay gente, y por esta 

causa apetecía yo emperrarme.  

Justina: Sí, más no sé que me hube desde niña, que jamás hombre de 

justicia me cayó en gracia. 

Fiscal: Embustera.  

Justina: (Quitándose la ropa que lo caracterizaba como Justina) Nunca 

gozamos las mujeres lo que vestimos, hasta que nos ven. Y no hay mejor 

rato que un rato de gusto. (Vuelve a reír. Gusto sexual y gusto por haberse 

mofado de un hombre)  

Quien hurta a un ladrón gana cien años de perdón. Y todos los hombres lo 

sois.  

Corregidor: Impresionante actuación. Son de mi agrado estas novelas, 

pero no nos excedamos ya que corremos el riesgo de perder el decoro. 

Fiscal: Disculpe, v.m., mire lo que hace, a todos nos envuelve, nos vuelve 

locos con sus artimañas y locura… esto que a mí me ha ocurrido puede 

pasar en galeras. 

Creo que el caso está claro y debemos... 

Corregidor: Entonces dice que este hombre tras leer libros de 

picaresca cree ser un pícaro de novela. 
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Fiscal: Sí, v.m, eso es lo que parece; por eso digo que lo mejor es no 

encaminarlo a Galeras si no... 

Corregidor: Prosigan. 

Fiscal: Como le he dicho a v.m., creo que el caso está claro… 

Corregidor: No es ese mi parecer.  

Fiscal: ¿Cómo dice, v.m.? 

Corregidor: Las historias de la picaresca pueden ser reveladoras 

para resolver el entuerto que nos ocupa. Continúen, con el Lazarillo, 

por ejemplo, puede arrojar mucha luz sobre el caso. 

Los pícaros se miran contrariados.  

Fiscal: Sí, v.m. Déjeme que busque un pasaje, un momento. Aquí, la 

historia del clérigo. (Levanta la cabeza) Pero, señor, no lo entiendo… 

Corregidor: A los que estas historias escriben los tengo por sabios: 

Cervantes, Quevedo, Mateo Alemán, Francisco López de Úbeda… 

Fiscal: V.m., el Lazarillo es anónimo. 

Corregidor: Un anónimo muy sabio, del que se puede mucho sacar 

provecho. Adelante.  

Clérigo: Mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su 

comer y beber, y por esto yo no me desmando como otros. (Come 

con glotonería todo el tiempo que no participa en la conversación) 

Lázaro: Mentira. Pero si se comía a Dios por los pies. Mentía 

falsamente. En cofradías y mortuorios que rezamos, a costa ajena 

comía como lobo. Dios me perdone, que jamás fui enemigo de la 

naturaleza humana sino entonces. 

Se escucha reír al Corregidor. Aunque está intentando que no se le 

note mucho su gusto por estas novelas y este juego.  

Clérigo: Tenemos un muerto, Lázaro. (Sigue comiendo) 
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Lázaro: Y esto es porque comíamos bien y me hartaban. Deseaba y 

aun rogaba a Dios que cada día matase el suyo.  

Ríe el corregidor. 

Clérigo: Vamos, Lázaro. Un muerto. 

Lázaro: Y cuando dábamos sacramento a los enfermos, 

especialmente la Extremaunción, como manda el clérigo rezar a los 

que están allí, yo cierto no era el postrero de la oración, y con todo 

mi corazón y buena voluntad rogaba al Señor, no que le echase a la 

parte que más servido fuese, como se suele decir, mas que le llevase 

de aqueste mundo. 

Clérigo: Ha muerto, Lázaro. 

Lázaro: Y cuando alguno de éstos escapaba, Dios me lo perdone, 

que mil veces le daba al diablo, y el que se moría otras tantas 

bendiciones llevaba de mí dichas. 

Clérigo: Otro, Lázaro. 

Lázaro: Porque en todo el tiempo que allí estuve solas veinte 

personas fallecieron. 

Clérigo: Esta noche tenemos muerto, Lázaro. 

Lázaro: Y éstas creo que las maté yo… 

Clérigo: Otro ha caído. 

Lázaro: O por mejor decir, murieron a mi recuesta. 

Clérigo: Otro.  

Lázaro: Porque viendo el Señor mi rabiosa y continua muerte,  

Clérigo: Otro al hoyo. 

Lázaro: Pienso que holgaba de matarlos por darme a mí vida. 

Clérigo: Otro muerto. 

Lázaro: Más de lo que al presente padecía, remedio no hallaba 
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Clérigo: Ya llevamos diez, estando tú aquí. Buena racha llevamos. 

Las campanas comenzaron a sonar a muerto y no cesarán hasta 

llegar a los veinte. Su sonido va in crescendo, a la par que la desazón 

de Lázaro. 

Lázaro: Que si el día que enterrábamos yo vivía 

Clérigo: Muerto. 

Lázaro: los días que no había muerto, por quedar bien vezado de la 

hartura 

Clérigo: Doce. 

Lázaro: tornando a mi coutidiana hambre, más lo sentía. 

Clérigo: Vamos. 

Lázaro: De manera que en nada hallaba descanso 

Clérigo: Trabajo tenemos. 

Lázaro: salvo en la muerte. 

Clérigo: Muerto. 

Lázaro: Que yo también para mí, como para los otros, deseaba 

algunas veces. 

Clérigo: Muerto. 

Lázaro: Más no la vía, aunque estaba siempre en mí. 

Clérigo: Veinte. 

Lázaro: Pero no eran suficientes, qué Dios me perdone, a pesar de 

los veinte desdichados muertos a cabo de unas 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 remediaban. 

Corregidor: Fantástico, maravilloso. Espero que el jurado esté 

disfrutando tanto como yo. Ejem, (disimula, no quiere que su 
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entusiasmo lo delate) quiero decir que es mi deseo que el jurado 

aprecie el valor de estas ficciones para el caso que nos ocupa. 

Fiscal: V.m. El jurado se ve animado pero llevamos mucho tiempo y 

quedan algunos reos. 

Corregidor: Los reos pueden esperar. No nos vamos de aquí sin 

hacer el pasaje del predicador. Seguro que nuestro pícaro se lo sabe 

muy bien. Pregúntele. 

Fiscal: ¿Y qué pasó después del ciego, el clérigo y el hidalgo? 

Lázaro: Hube de buscar el cuarto amo, y éste fue un predicador. Es 

decir con un comisionista de los mercaderes que habían adquirido del 

consejo de hacienda la concesión de las bulas. Vendían indulgencias o 

privilegios menores otorgados por el Papa para sufragar campañas 

militares contra los infieles con el resultado de su venta. Les llamaban 

embusteros, digo bulderos. Resultó ser el más desenvuelto y 

desvergonzado y el mayor echador dellas que jamás yo vi ni ver 

espero, ni pienso que nadie vio, porque tenía y buscaba modos y 

maneras y muy sotiles invenciones. 

Habla sin que se le escuche haciendo grandes aspavientos y visajes. 

Lázaro le mira y “escucha” embobado. Al cabo de un rato se baja y 

llevándose a Lázaro a un lugar donde pasan desapercibidos le habla. 

Predicador (voz en off): (Como si se lo llevaran los demonios) No 

toman bula, ni a mi ver tienen intención de me la tomar. Hay que 

espabilarse, Lázaro. (Vuelve al púlpito y sigue con su hablar mudo) 

Lázaro: Buenos hombres, oídme una palabra, que después oiréis a 

quien quisiéredes. Yo vine aquí con este echacuervo que os predica, 

el cual me engañó y 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 burlas que predica son falsas y que no le 
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creáis ni las toméis. (Hace como si intentara defenderse de unos 

hombres que se le echan encima para expulsarle de la iglesia) 

Predicador (voz en off): (Muy vehementemente) No, no le 

estorben so pena de excomunión. Dejadle decir todo lo que quiera. 

No tengo miedo. 

Lázaro: Harto hay más que decir de vós y de vuestra falsedad, mas 

por agora basta. 

El charlatán se hinca de rodillas en el púlpito, impone las manos y 

mira al cielo. Habla como un iluminado. 

Predicador (voz en off): Señor Dios, a quien ninguna cosa es 

escondida, antes todas manifestas, y a quien nada es imposible, 

antes todo posible: Tú sabes la verdad y cuán injustamente yo soy 

afrentado. En lo que a mí toca, yo lo perdono, porque Tú, Señor, me 

perdones. No mires a aquél que no sabe lo que hace ni dice; mas la 

injuria a Ti, porque alguno que está aquí, que por ventura pensó 

tomar aquesta santa bula, y dando crédito a las falsas palabras de 

aquel mochacho, lo dejará de hacer. Y pues es tanto perjuicio del 

prójimo, Te suplico yo, Señor, no lo disimules, mas luego muestra 

aquí milagro, y sea desta manera: aquél, 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. 

Apenas termina de decir esto Lázaro cae de su estado y da un gran 

golpe en el suelo y comienza a bramar y echar espumarajos por la 

boca y torcella y hacer visajes con el gesto, dando de pie y de mano, 

revolviéndose por aquel suelo a una parte y a otra. El fiscal se asusta 

pensando que es verdad y se acerca a Lázaro para intentar sanarle. 

Lázaro se para como muerto. 

Al corregidor se le escapan risas e incluso palmas. 

Él nos manda que no volvamos mal por mal y perdonemos las 

injurias, con confianza podremos suplicarle que cumpla lo que nos 
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manda, y Su majestad perdone a éste que le ofendió poniendo en su 

santa fe obstáculo. Vamos todos a suplicalle. (Se pone en actitud de 

súplica) 

Lázaro: (Se incorpora) A tomar la bula hubo tanta priesa, que casi 

ánima viviente en el lugar no quedó sin ella: marido y mujer, hijos e 

hijas, mozos y mozas. Pero la cosa no acabó ahí. Divulgose la nueva 

de lo acaecido por los lugares comarcanos, y cuando a ellos 

llegábamos no era menester sermón ni ir a la iglesia, que a la posada 

la venían a tomar, como si fuesen peras que se dieran de balde.  

Fiscal: Y con esto se da por concluida la historia del predicador. Creo 

que es el momento… 

El fiscal tiene prisa por terminar, tiene la mosca detrás de la oreja, ya 

no está cómodo en la ficción, en la estratagema que han urdido. 

Siente que están contentando al Corregidor y que su estrategia ha 

perdido sentido. 

Corregidor: V.m. por el santo Padre, por la misericordia del cielo, no 

podemos dejar al jurado sin ver alguna de las historias del Lazarillo y 

el ciego. 

Fiscal: ¡V.m! 

Corregidor: Venga, deje de quejarse, y haga del conocido ciego. 

Estoy seguro que v.m. también se sabe la historia. 

El fiscal va a comenzar a regañadientes cuando se detiene. 

Fiscal: Discúlpeme, v.m., pero creo que el señor corregidor se deleita con 

esta pantomima. 

Corregidor: No lo he de ocultar, como aficionado a la novela picaresca 

que soy. Pero reitero que únicamente me mueve la decisiva contribución al 

caso. 

Fiscal: Discúlpeme de nuevo, pero no lo alcanzo a ver. 

Corregidor: Ha de confiar en mí, no es de balde, hay cosas que solo 

vemos aquellos que estamos más elevados. 
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Ciego: Vamos, Lázaro. 

Lázaro: ¿A dónde nos llevan nuestros pasos, tío? (Al público) No os 

llevéis a engaño, no le tengo como hermano de mi madre o mi padre, 

tío es un tratamiento vulgar para la gente mayor que se usaba por 

aquel entonces. Mira al fiscal y le repite. ¿A dónde nos llevan 

nuestros pasos, tío? 

 Durante el aparte el Fiscal se cansa y deja el libro sobre la 

mesa. Cuando va a buscarlo de nuevo se confunde y coge el libro de 

Guzman. 

Ciego: A una gran ciudad mi Lázaro. Los habitadores desta ciudad 

son tan curiosos en el adorno de sus mujeres como de sus casas, que 

son las más bienaventuradas de cuantas tiene la tierra.  

Tantos milagros hace cada día, es tanto el concurso de la gente que 

le tiene devoción, y tanta la limosna que allí se distribuye a pobres, 

que te maravillaras de cómo no son todos ricos. 

También tiene otra grandeza y es que, habiendo en Florencia 

cuarenta y una iglesias parroquiales, veinte y dos monasterios de 

frailes, cuarenta y siete de monjas, cuatro recogimientos, veinte y 

ocho casas de hospitalidad y dos del nombre de Jesús: No hay quien 

salga de allí siendo una mala persona.  

Con justísima razón se llamó Florencia, como flor de las flores y flor 

de toda Italia, donde florecen más tantas cosas en junto y cada una 

en singular. Es caritativa y amorosa con los forasteros. Ella como 

madre verdadera, los admite, agrega, regala y favorece más que a 

sus proprios hijos, a quien a su respeto podrán llamar madrasta. Es 

tan hermosa que nunca decepciona y yo, como ella, nunca te 

traicionaré. Juntos haremos cosas grandes, amigo. 

Fiscal: Un momento. ¿El ciego te llama amigo? 

Acusado: Creo que se ha confundido de libro. 
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Corregidor: Ese pasaje es del Guzmán de Alfarache, bellacos, de 

Mateo Alemán. 

Fiscal: Ah, disculpen v.m. Un momento. 

Lázaro: Acaeció que yendo de camino a Toledo, un vendimiador le 

dio un racimo de uvas en limosna a mi pobre ciego. Y como suelen ir 

los cestos maltratados y desgranábase ese racimo en la mano, acordó 

de hacer un banquete, que aquel día me había dado muchos 

rodillazos y golpes.  

Ciego: Sentémonos en este vallar, Lázaro. Agora quiero yo usar 

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

uvas y que hayas dél tanta parte como yo. Partillo hemos desta 

manera: tú picarás una vez y yo otra, con tal que me prometas no 

tomar cada vez más de una uva. Yo haré lo mesmo hasta que lo 

acabemos, y desta forma no habrá engaño. 

Comienzan y en el segundo turno el ciego coge de dos en dos. Lázaro 

se percata y se lo hace ver al público con grandes aspavientos pero 

sin hablar.  Al poco Lázaro coge de tres en tres y más. Mostrándoselo 

al público como diciendo que él no va a ser menos. Acabado el racimo 

el ciego estuvo un poco con el escobajo en la mano y meneando la 

cabeza. 

Lázaro, engañado me has. Juraré yo a Dios que has tú comido las 

uvas tres a tres. 

Mientras le golpea 

Lázaro: No comí más, ¿por qué sospecháis eso? 

Ciego: Lo veo en que comía yo dos a dos y callabas. Luego tres a 

tres y callabas también.  

Acusado: Basta ya de pegar que me vas a descalabrar.  

Fiscal: Yo simplemente hago el papel. En el texto pone: le golpea.  

Lázaro: Pero este no es el momento en el que casi fenezco. 
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Fiscal: Bueno, pues contémoslo. 

Lázaro: ¡Tú con tal de pegar!  

Corregidor: Cuente, cuente señor Lázaro. 

El ciego se pone a asar una longaniza en las brasas. 

Lázaro: Púsome el demonio delante los ojos un nabo pequeño, 

larguillo y ruinoso, y tal que no ser para la olla debió ser echado allí. 

Y como al presente nadie estuviese sino él y yo solos, como me vi 

con apetito goloso, habíendomelo puesto dentro el sabroso olor de la 

longaniza, del cual solamente sabía que había de gozar, no mirando 

qué me podría suceder, pospuesto todo el temor por cumplir con el 

deseo, en tanto que el ciego sacaba de la bolsa el dinero para 

mandarme a por vino a la taberna, saqué la longaniza y muy presto 

metí el sobredicho nabo en el asador. 

Ciego: Lázaro, tráeme un maravedí de vino. Queste manjar ha de ser 

acompañado. 

Lázaro coge el dinero y sale comiéndose la longaniza. El ciego tras 

dos vueltas al nabo lo alcanza y lo mete en pan. Cuando se dispone a 

comerlo entra Lázaro con el  vino. Bebiendo, por supuesto. El ciego 

muerde su bocado y monta en cólera. 

Ciego: ¿Qué es esto, Lazarillo? 

Lázaro: ¡Lacerado de mí, si queréis a mí echar algo! ¿Yo no vengo de 

traer vino? Alguno estaba ahí y por burla haría esto. No me dio 

tiempo a decir más. 

El ciego se lanza sobre Lázaro. Le coge la cabeza y le huele. Le abre 

la boca más de su derecho y desatentamente mete la nariz luenga y 

afilada y ahí la deja un largo rato mientras forcejea con el crío. A 

Lázaro le dan arcadas. Al tiempo salen la nariz y la longaniza casi 

intacta de la boca del desdichado. 

Ciego: Miserable, malnacido…  
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Mientras le lanza improperios le tira del pelo salvajemente, le araña 

la cara, le pega patadas y codazos, golpes en el pescuezo, le mete el 

puño hasta la garganta) 

Lázaro: Sacáronme de sus manos.  

El ciego sigue golpeando 

Lázaro: (Indicando que pare) Sacáronme de sus manos. Si al ruido 

no acudieran, pienso no me dejara con la vida. 

Determiné de todo en todo dejalle, y como la traía pensado y lo tenía 

en voluntad, con este postrer juego que me hizo afirmeló más. Y fue 

ansí que luego otro día salimos por la villa a pedir limosna. Comenzó 

a llover y yo sentí que el agua caída del cielo enviada directamente 

por Dios para propiciar mi venganza. 

Ciego: Lázaro, esta agua es muy porfiada, y cuanto la noche más 

cierra, más recia. Acojámonos a la posada con tiempo. 

Lázaro: Tío, el arroyo va muy ancho; más si queréis, yo veo por 

donde travesemos más aína (fácilmente) sin nos mojar, porque se 

estrecha allí mucho, y saltando pasaremos a pie enjuto. 

Ciego: Discreto eres, por esto te quiero bien. 

Lázaro: Diantre, Dios le ha cegado momentáneamente el 

entendimiento, confía en mí. Aquí la tengo… servida fría y en 

bandeja.  

Saquéle de bajo de los portales y llevélo derecho de un pilar o poste 

de piedra que en la plaza estaba. 

Ciego: Ponme bien derecho y salta tú el arroyo. 

Lázaro pone bien derecho al ciego y da un salto. 

Lázaro: Se me reían los huesos. ¡Sus! Saltá todo lo que podáis, 

porque deis deste cabo del agua.  
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No lo ha acabado de decir cuando el ciego echa un paso para atrás 

tomar impulso, se abalanza con toda su fuerza y da con la cabeza en 

el poste. Cae luego para atrás medio muerto y hendida la cabeza.  

Lázaro se ríe sin parar y el fiscal se levanta mosqueado. Los dos se 

quedan mirando al Corregidor. Este no ríe. 

Acusado: (Queriéndose justificar) El mozo del ciego un punto ha de 

saber más que el diablo.  

Corregidor: Ni Quevedo, ni Mateo Alemán o Francisco de Úbeda, al 

que se le atribuye la Pícara Justina, se quedaron cortos contando las 

desdichas de sus malventurados pícaros. … tampoco Cervantes. 

Fueron pródigos en mamporros y descalabros. Del mismo pie todos 

cojean. 

Fiscal: Cervantes es manco no cojo, v.m.. 

Acusado: (Sigue con su justificación/alegato) No, no, los amos de las 

novelas, yo entiendo al señor Corregidor: clérigos, ciegos, militares, 

hidalgos, escuderos, alguaciles, arciprestes…; amos y señores ruines 

que obligan a los pobres a mendigar y a sisar. Hay que hallar negros 

remedios, que es luz el hambre, pues dicen que el ingenio con ella se aviva. 

(Canta a lo Antonio molina) Yo (no) maldigo mi suerte porque pobre y 

mísero nací.  

Corregidor: Son buenos, son verdaderamente buenos.  

Fiscal: V.m. Nos agrada que le haya gustado nuestra representación. 

Corregidor: Desde el principio me ha gustado su actuación señor 

Pedro del Rincón. 

Fiscal: (Nervioso) V.m. Me confunde. 

Corregidor: V.m. confunde mi amabilidad.  

Fiscal: V.m. Este hombre está enajenado. 



36 

 

Acusado: Sí, v.m., (Como si estuviera actuando) estoy borracho de 

libros de picaresca, tarao de la cabeza, como un cencerro, soy 

Lázaro, soy Don Pablos, soy Justina, soy Guzmán. 

Cantan parte de la canción de la amistad del principio. Quieren desviar la 

atención y ganarse la simpatía del Corregidor. 

Débense buscar los amigos como se buscan los buenos libros.  

Fiscal: Como los que a v.m. le gustan. (Buscan la complicidad del 

corregidor. Quieren hacerle creer que pueden ser amigos los tres) 

Acusado: Que no está la felicidad en que sean muchos ni muy curiosos; 

antes en que sean pocos, buenos y bien conocidos.  

Fiscal: Tres, tres, (Cuenta incluyendo al corregidor). Uno, dos y tres… el 

número perfecto. 

Acusado: Que muchas veces muchos impiden que sean verdaderas en 

todos las amistades, no que sólo entretenga, sino que juntamente 

aprovechen a el alma y cuerpo.  

Fiscal: El alma, el alma…sobre todo el alma. 

Acusado: Y si aquel se llama verdadero amigo que con amistad sola dice a 

su amigo la verdad clara y sin rebozo, no como a tercera persona, sino 

como a cosa muy propia suya, según la deseara saber para sí, de cuyas 

entrañas y sencillez hay pocos de quien se tenga entera satisfacción y 

confianza. En todos cuantos traté fueron pocos los que hallé que no 

caminasen a el norte de su interese próprio y al paso de su gusto, con deseo 

de engañar, sin amistad que lo fuese, sin caridad, sin verdad ni vergüenza. 

Fiscal: ¿A qué nombre responde? 

Y seguir contentando al Corregidor con las historias que saben que le 

gustan. 

Guzmán: Al de Guzmán de Alfarache.  

Fiscal: Juntos haremos cosas grandes, amigo. Mi amo es un mercader. 

(Coge un libro y sonriendo anota algo. Lo deja. Piensa algo y lo vuelve a 

agarrar, anota: “Llevólos, llévolos”. Lo dice en voz alta) 
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Se pone una prenda que lo convierte en Mercader. 

Mercader: ¿Cuál dinero tengo yo de Vuestra Merced que me pide, para 

que se lo dé? 

Guzmán: Pídole los escudos y reales que le dejé a guarda el día pasado. 

Mercader: Vuestra Merced nunca me dejó escudos ni reales ni maravedíes 

ni doblones ni tal tengo suyo. En mi poder no tengo un cuatrín ajeno; 

váyase con dios, no sea el diablo que nos engañe a todos. 

Guzmán: A mí fue a quien ya engañó, en darle a Vuestra Merced mi 

hacienda. (Montando en cólera) ¿Qué quiere decir, no darme mi dinero? 

Aquí me lo ha de dar luego de contado, sin faltar un cuatrín, o mire cómo 

ha de ser. 

Mercader: (Turbado, desconcertado. Sonriéndose, haciendo burla de las 

palabras de Guzmán) Váyase con Dios o con la maldición, que ni le 

conozco, ni sé quién es, ni cómo se llama, ni qué pide. 

Guzmán: ¿Ahora no me conoce ni sabe quién soy, para levantarse con mi 

hacienda? Pues aún tiene justicia aquesta ciudad, que me hará pagar en 

breve al pie de la letra.  

Mercader: Váyase a quejar a la justicia y, si algo le debiese, llano estoy 

para pagárselo. 

Guzmán: ¡Oh, traidor, falso! ¡Justicia del cielo y de la tierra venga sobre 

ti, mal hombre! Así me quieres quitar mi hacienda delante de los ojos, 

dejándome perdido. La vida me has de dar o mi dinero, vengan aquí luego 

mis tres mil escudos, digo. No ha de aprovecharos el negarlos, que os los 

tengo de sacar del alma o me los habéis de poner en tabla, en oro y plata, 

como de mí los recibistes. Señores, ya vuestras Mercedes han visto lo que 

aquí ha pasado y de la manera que aqueste mal hombre me niega mi 

hacienda, su mismo criado diga la verdad y, si lo negaren, dígalo su mismo 

libro, donde se hallará escrito lo que de mí recibió y en qué partidas, de la 

manera que se las entregué, para que se nos conozca bien quién es cada uno 

y cuál dice verdad. ¿Yo había de pedir lo que no le di? 
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Mercader: Yo lo consiento, tráiganse mis libros. 

Guzmán: (Con el libro en la mano) Vuestras Mercedes vean lo que aquí 

dice, lean estas partidas, que me tiene testadas y adicionadas a la margen; 

pues no le ha de valer tampoco por ahí, que mi dinero me tiene de dar.  

Mercader: Juro que no sé cómo ni quién lo ha escrito. Todo es maldad. 

Parece obra del demonio porque hombre humano es imposible haberlo 

hecho. (Da gritos, está demudado) Todo es mentira, todo es mentira. 

Guzmán: ¡Ah, engañador! ¿Aún tenéis lengua con que hablar, viéndose la 

maldad tan evidente? Mal hombre, mal tratante, enemigo de Dios, falto de 

verdad y de conciencia, ¿y cómo, si teníades mis dineros, de la manera que 

todo el mundo lo ha visto y sabe, me borrábades lo escrito? ¿Cómo 

decíades que nada os había dado? ¿Cómo que no me conocíades ni 

sabíades quién era ni cómo me llamaba?  

Mercader: Suyo es el dinero, dénselo, dénselo. 

Guzmán: (Haciéndose el honrando y humilde. Dice no quererlo hasta 

que un juez lo dictamine mientras lo agarra y sale caminando de 

espaldas) No lo quiero, no lo quiero; deposítense, deposítense. Solo 

el juez es parte para podérmelos adjudicar. 

Se quedan mirando al Corregidor. (Que se lo adjudique en la ficción sería 

equivalente a la liberación en la “realidad”.) 

Pausa. El Corregidor no dice nada. 

Somos amigos…los tres. V.m., y estos dos desgraciados. 

Corregidor: ¡¿Amigos!? Ja, ja, ja. Son ustedes más largos que galgo 

de buena casta. ¡Que cese ya la farsa! Aquí no hay nadie enajenado. 

Acusado: Se lo juro V.m. Ah, Ah.  

(Se convierte en Justina) 
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Justina: En realidad de verdura que una moza villana-digo de villa-, 

yendo a ciudad, es como peón, que yendo... 

(Se vuelve loco corporalmente buscando otros personajes) 

Fiscal: Este hombre no puede ir a Galeras, está loco. 

Corregidor: ¡Señor Diego Cortado, basta! Sé que está mintiendo.  

Fiscal: (Nervioso) V.m., si ya se lo había dicho yo que todo esto era 

una farsa.  

Corregidor: ¿Está seguro, Señor Pedro del Rincón? 

Se saben descubiertos. Pausa.  

Acusado: V.m., no es culpa nuestra, Sevilla es como la Florida esa 

que narraba Mateo Alemán. Cuando uno entra allí no hay forma de... 

Corregidor: No hay escusa, señores Rinconete y Cortadillo. 

Los dos se miran e intentan escapar. Al llegar a los límites del teatro 

retroceden como si un soldado los apuntara con una lanza.    

Corregidor: No tienen escapatoria. Me informaron de su apaño 

desde el principio. 

Cortadillo: Traición, envidia...lo de siempre. No sé por qué me 

extraño. El demonio nunca está ocioso en cosas tocantes a sus 

siervos.  

Rinconete: El maldito Monipodio, tiene agentes por toda la ciudad.  

Cortadillo: V.m., nosotros somos gente (Le cuesta un poco decirlo) 

honrada, la ciudad está tomada por Monipodio. ¡No nos mande a 

Galeras por lo que más quiera! 

Rinconete: No nos lo tenga en cuenta, V.m. Nos vemos obligados a 

robar para sobrevivir. Galeras sería nuestra muerte. Nos dijeron que 

le gustaban las historias de picaresca y se nos ocurrió hacer este 

pequeño teatro para ganar su gracia. Habían cogido a mi amigo y no 

podía quedarme de brazos cruzados. 
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Corregidor: Suplantar a un Fiscal es un delito grave.  

Cortadillo: Lo hemos hecho sin maldad, para que pasara v.m. un 

buen rato. Si me creían enajenado me llevarían a la enfermería. 

Rinconete: Y de allí es fácil escapar. (Cortadillo le golpea) Cuando 

digo escapar quiero decir... 

Cortadillo: V.m. El jurado se lo ha pasado bien. Yo creo que lo mejor 

es que esta historia quede en comedia y todos los presentes nos 

vayamos a casa contentos.  

Hacen el ademán de irse. 

Corregidor: Un momento. 

Cortadillo: V.m., no somos culpables. Bueno, un poco sí, pero una 

cosa llevó a otra y nos vimos en aquel patio de Monipodio.  

Rinconete: V.m., no se imagina la clase de gente que puebla Sevilla.  

Corregidor: No me importan dos pequeños pícaros que roban para 

comer.  

(Se quedan los dos parados. Comprenden) 

Cortadillo: V.m., quiere que delatemos a Monipodio.  

Rinconete: Si le delatamos entraremos en el libro de cuchilladas. 

Cortadillo: Y si no lo delatamos galeotes somos.  

Corregidor: Decidan.  

(Rinconete y Cortadillo se juntan para hablar en secreto) 

Cortadillo: Está bien, v.m., le contaremos todo sobre esta mafia 

organizada que puebla Sevilla.  

Rinconete: Pedimos una cosas a cambio. 

Cortadillo: La absolución. 

Corregidor: Imposible. Son culpables, han de pagar por sus trampas 

y robos. 
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Rinconete: Pero no en Galeras, v.m.. Encarcélenos en tierra, no en 

un cascarón de madera camino de las Indias. Somos escuálidos, nos 

mareamos con facilidad, nuestra tez blanquecina se quema pronto 

con el sol… Moriremos. 

Cortadillo: Tenga piedad, v.m., en galeras feneceremos. 

Pausa. 

Corregidor: Sea. 

Rinconete y Cortadillo: ¡Bieeeen! Siempre favorece el cielo a los 

buenos deseos. 

Rinconete: Como bien sabrá v.m. mi nombre es Pedro del Rincón y  

tomé de mis alhajas las que pude, y las que me parecieron más 

necesarias cuando dejé el pueblo que me vio nacer; y entre ellas 

saqué estos naipes (y a este tiempo descubre los que se han dicho 

que en el cuello traía) con los cuales he ganado mi vida por los 

mesones y ventas, y aunque v. m. los ve tan astrosos y maltratados, 

usan de una maravillosa virtud con quien los entiende. 

Cortadillo: Yo soy Diego Cortado, de… aquel del principio, ¿se 

acuerdan? El del padre sastre, que me enseñó el oficio de corte de 

tisera. Pues el mesmo. Nuestras desventuras comienzan en la Venta 

del Molino. Todo era tranquilo hasta que por el camino apareció una 

tropa de caminantes a caballo, y dijeron que si a caso íbamos a 

Sevilla, que nos fuésemos con ellos. No nos lo pensamos dos veces. 

Esa fue nuestra perdición. O casi.  

Rinconete: Nos fuimos a ver la ciudad, y nos admiró la grandeza y 

suntuosidad de su mayor iglesia. 

Cortadillo: El gran concurso de gente del río, porque era un tiempo 

de cargazón de flota. Y había en él seis galeras cuya vista nos hizo 

suspirar, y (los recorre un escalofrío) aun temer el día que nuestras 

culpas nos habían de traer a morar en ellas de por vida.  
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Rinconete: Una ciudad, v.m., imponente. Parecida a la Florencia del 

maestro Guzmán. (Coge un libro y lee)  

 Cuarenta y una iglesias parroquiales, veinte y dos monasterios 

de frailes, cuarenta y siete de monjas, cuatro recogimientos, veinte y 

ocho casas de hospitalidad y dos del nombre de Jesús: En apariencia 

no hay quien salga de allí siendo una mala persona. Dije entre mí. 

Cortadillo: No hay más verdad.  

Rinconete: Echamos de ver los muchos muchachos de la esportilla 

que por allí andaban; informáronos de uno dellos, qué oficio era 

aquél, y si era de mucho trabajo, y de qué ganancia.  

Cortadillo: Un muchacho asturiano, que fue a quien le hicimos la 

pregunta, respondió que el oficio era descansado, y de que no se 

pagaba alcabala, y que algunos días salía con cinco y con seis reales 

de ganancia, con que comía y bebía y triunfaba como cuerpo de rey.  

Rinconete: No está mal la relación del asturianillo. 

Cortadillo: No me descontenta el oficio. 

Rinconete: No. Parece que la cargazón de mercancías viene como de 

molde para poder usar nuestro oficio con cubierta y seguridad. 

Cortadillo: En dos horas nos graduamos en el nuevo oficio. 

Rinconete: Nuestro adalid, el asturianillo, nos avisó de todo. A ver 

repasemos: por las mañanas a la carnicería y a la plaza de san 

Salvador… 

Cortadillo: Los días de pescado a la pescadería y a la costanilla. 

Rinconete: Todas las tardes al río. 

Cortadillo: Los jueves a la feria. 

Rinconete: Y otro día bien de mañana nos plantamos en la plaza de 

san Salvador. 

Dan una vuelta cargados y regresan al mismo punto. 
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Cortadillo: ¿Cómo te ha ido? 

Rinconete: (Abriendo la mano) Tres cuartos. 

Cortadillo: (Mete la mano en el seno y saca una bolsilla) Con ésta 

me pagó el señor sacristán y con dos cuartos, mas tomadla vos, 

Rincón, por lo que puede suceder.  

No contento con esto también le saqué el pañuelo de la faldriquera 

que le vi cuando se secaba el sudor que llovía de su rostro cuando 

echó en falta la bolsilla. 

Rinconete: Más abajo estaba otro mozo de la esportilla que vio todo 

lo que había pasado. 

Cortadillo: Acercose y dijo que siendo nosotros ladrones cómo no 

habíamos ido a la aduana del señor Monipodio. 

Ambos: ¿Págase en esta tierra almojarifazgo (Impuestos, derechos) 

de ladrones?  

Rinconete: A lo que el mozo respondió. (Le imita ridiculizándolo) no 

se atrevan a hurtar sin su señal, que les costará caro. 

Cortadillo: Yo pensé que el hurtar era oficio libre de horro de pecho 

y alcabala (tributos). 

Rinconete: En el camino a la casa de nuestro mentor el mozo nos 

contó además algo a lo que no dábamos crédito y es que hasta el 

mismísimo Dios estaba de por medio.  

Cortadillo: (Otra vez imitando al mozo) Él tiene ordenado que de lo 

que hurtáremos demos alguna cosa, o limosna, para el aceite de la 

lámpara de una imagen muy devota que está en esta ciudad; y en 

verdad que hemos visto grandes cosas por esta buena obra. 

Rinconete: O sea… que se las ingeniaba para que los ladrones 

sirvieran a Dios. 

Cortadillo: Llegamos a la casa y no era muy buena. 
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Rinconete: Sino de muy mala apariencia. 

Cortadillo: Tardó en bajar porque aquellas eran las horas cuando él 

suele dar audiencia. 

Rinconete: Nosotros esperábamos en un pequeño patio ladrillado.  

Cortadillo: En poco espacio se juntaron en el patio hasta catorce 

personas de diferentes trajes y oficios. 

Utilizan al público para ir formando el patio de Monipodio.  

Rinconete: Dos mozos de hasta veinte años cada uno, vestidos de 

estudiantes. 

Cortadillo: Dos de la esportilla y un ciego. 

Rinconete: Dos viejos de bayeta con antojos que los hacían graves y 

dignos de ser respetados, con sendos rosarios des sonadoras cuentas 

en las manos. 

Cortadillo: Una vieja halduda. (Vestida de faldas anchas) 

Rinconete: Que sin decir nada hizo aquesto que véis.  

Cortadillo toma agua bendita, con grandísima devoción se pone de 

rodillas ante una imagen habiendo primero besado tres veces el suelo 

y levantado los brazos y los ojos al cielo otras tantas.  

Rinconete: Llegaron también de los postreros dos bravos y bizarros 

mozos, de bigotes largos, sombreros de grande falda, cuellos a la 

valona, medias de color y espadas de mas de marca. 

Cortadillo: Llegóse en esto, la sazón y punto en que bajó el señor 

Monipodio, tan esperado como bien visto de toda aquella virtuosa 

compañía. 

Rinconete: Él representaba el más rústico y disforme bárbaro del 

mundo. No he visto ser más horripilante en mi vida. 

Cortadillo: Pero así como bajó, al punto, todos los que aguardándole 

estaban, le hicieron una profunda y larga reverencia. 
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Rinconete: En el momento de las presentaciones Cortado dijo su 

nombre. 

Cortadillo: Cortado. Y Rincón el suyo. 

Rinconete: Rincón.  

Entre los dos representan a Monipodio. 

Monipodio/Cortadillo: Así que Rinconete y Cortadillo. No se 

encuentra la bolsa del sacristán. La bolsa ha de aparecer, porque la 

pide su pariente el alguacil, que es amigo y nos hace mil placeres al 

año.  

Cortadillo: Nadie sabe nada.  

Monipodio: ¡Cómo que nadie sabe nada!!! 

Rinconete y Cortadillo cuchichean en voz baja y llegan a un acuerdo. 

Hablan y actúan con expectación, esperando la reacción de sus 

palabras y actos. Se miran frecuentemente y se mueven como si 

esperasen un guantazo de un momento a otro. 

Rinconete: (Sacando la bolsa) Cese toda cuestión, mis señores; que 

ésta es la bolsa, sin faltarle nada de lo que el alguacil manifesta; que 

hoy mi camarada Cortadillo le dio alcance, con un pañuelo que al 

mismo dueño se le quitó, por añadidura. 

Cortadillo saca el pañuelo.  

Se miran perplejos y aliviados. 

Rinconete: De común consentimiento aprobaron todos la hidalguía 

de los dos modernos, que éramos nosotros, y la sentencia y parecer 

de su mayoral. Que me regaló el pañuelo. ¡El pañuelo, maldita sea! 

Cortadillo: Tanta popa y solenidad, tanta ceremonia, tanto boato… 

Me lo temía.  

Rinconete: Tanto santo, tanta virgen por aquí, tanto dios por allá…y 

nosotros sin la bolsa. Pero por las circunstancias que allí se daban no 
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pudimos más que decir: Todo nos parece de perlas, y querríamos ser 

de algún provecho a tan famosa cofradía.  

Cortadillo/Monipidio: Entonces llamó, Monipodio, a todos los 

ausentes y en poniéndose en medio dellos, sacó un libro de memoria 

que traía en la capilla de la capa, y dióselo a Rinconete que leyese, 

porque él no sabía leer. Abríole Rinconete, y en la primera hoja vio 

que decía: 

Rinconete: Memoria de las cuchilladas que se ha de dar esta 

semana. La primera, al mercader de la encrucijada: vale cincuenta 

escudos. Están recebidos treinta a buena cuenta. Sector (ejecutor), 

Chiquiznaque. 

Monipodio: Hay otra, pasa adelante, y mira donde dice: Memoria de 

palos. 

Rinconete: Al bodegonero de la Alfalfa, doce palos de mayor cuantía 

a escudo cada uno. Están dados a buena cuenta ocho. El término, 

seis días. Sector, Maniferro. 

Monipodio: ¿Hay más, mocito? 

Rinconete: No, señor. 

Monipodio: Pues pasad adelante y mirad donde dice: Memoria de 

agravios comunes. 

Rinconete: Conviene a saber: clavazón de sambenitos y cuernos, 

espantos, alborotos y cuchilladas fingidas, etcétera. 

Cortadillo: Nos dieron por distrito, para empezar, el sur de la ciudad.  

Rinconete: Desde la Torre del Oro, por defuera de la ciudad, hasta el 

postigo de Alcázar. 

Cortadillo: ¿Qué podíamos hacer sino ofrecernos a hacer el oficio 

bien y fielmente, con toda diligencia y recato? 
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Rinconete: ¡Sabiendo ya como sabíamos cómo las gastaban en esa 

cofradía! (Hacen gestos queriendo dar a entender que estaban 

majaretas) 

Cortadillo: Se van a poner candelillas de cera a las imágenes antes 

de ejecutar una memoria de cuchilladas. 

Rinconete: Antes y después.  

Cortadillo: Y con ello piensan irse al cielo calzados y vestidos.  

Rinconete: Me va a disculpar v.m., pero cuán descuidada justicia 

hay en aquesta ciudad de Sevilla, que casi al descubierto vive en ella 

gente tan perniciosa y tan contraria a la misma naturaleza… 

Cortadillo: Tanto es así que tan solo duramos un mes en la cofradía.  

Rinconete: Salimos pronto de aquella vida tan perdida y tan mala, 

tan inquieta, y tan libre y disoluta… 

Corregidor: Unos meses, mozos. ¿Olvidáis que conozco la obra? 

Rinconete: Nosotros somos pícaros… 

Cortadillo: Robamos, pero por necesidad.  

Rinconete: (Con ironía) No podemos cargar fardos en el puerto toda 

la vida. (Cortadillo le da un golpe) 

Cortadillo: Son tiempos difíciles, v.m. Hay poco trabajo y uno hace 

lo que sabe.  

Corregidor: Me conmueven.  

Rinconete: Entonces ¿Nos va, v.m., a dejar libres? 

Cayendo en la cuenta de algo a lo que no han prestado suficiente 

atención. 

Cortadillo: Perdone, v.m., ¿qué obra ha dicho que conoce? 

Corregidor: No son conscientes de su propia realidad. 
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Cortadillo: Sí, v.m., somos unos convidados de segunda que han 

salido escaldados del festín de la vida. 

Corregidor: ¿No se reconocen en las historias con las que nos han 

intentado engañar esta tarde/noche/mañana? 

(Cortadillo, cayendo en la cuenta, se acerca a los libros) 

Cortadillo: ¡Las novelas de picaresca! Sabíamos que era v.m. 

aficionado y como yo tengo buena memoria, me aprendí los pasajes 

que... ¡Por las yemas de Santa Clara! …hay un libro aquí con nuestros 

nombres. 

Rinconete: Diego, no hace falta que sigas con el juego. No nos van a 

dejar libres.  

Cortadillo: No, no. Es verdad. Rinconete y Cortadillo escrito por 

Miguel, Miguel de Cervantes.  

(Mientras Cortadillo lee el libro Rinconete piensa que es una 

estratagema para librarse de la cárcel y torpemente intenta 

continuarla) 

Rinconete: Ah, claro y como somos personajes famosos no nos 

pueden encarcelar. Nuestros lectores estarían delante de la cárcel 

todos los días hasta que nos liberaran. 

Cortadillo: Es impresionante, cuenta hasta la historia de Monipodio. 

Rinconete: ¿Pero qué dices? (coge el libro y descubre que es 

verdad) ¡Por todos los reyes de bastos, es verdad! Han escrito un 

libro sobre nuestra vida.  

Corregidor: No exactamente. 

Cortadillo: Si, está todo. Nuestro encuentro en el Molino, como 

burlamos a aquel pobre infeliz, los arrieros, Sevilla, la historia de la 

bolsa.  

Rinconete: El alguacil, el patio de Monipodio. 
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Corregidor: ¿Y qué recuerdan de antes de haberse encontrado? 

Rinconete: Hombre, pues yo recuerdo mi pueblo y a mi padre. A mi 

madre no. Y claro... antes de la venta del Molino... Me veo desde muy 

pequeño con las cartas, eso sí. 

Cortadillo: Antes de la venta estuve en... en ese lugar donde... 

Recuerdo que me exilié pero justo antes de la venta no me viene... 

Las tiseras (hace el gesto de cortar), con las tiseras sí me recuerdo, 

toda la vida. 

Corregidor: Son personajes de ficción.  

Rinconete y Cortadillo: ¿Qué? 

Corregidor: No existen.  

(Se tocan, asombrados) 

Rinconete: ¿Quiere decir que somos como el Lazarillo o el Buscón? 

Cortadillo: ¿La Justina o el Guzmán? Esto sí que es para enajenarse. 

Corregidor: Esto no es real, están en un teatro.  

Rinconete: (Tímido) Entonces, nos podemos ir a casa.  

Corregidor: No hay nada más allá. Son fruto de la imaginación de un 

dramaturgo. 

Rinconete y Cortadillo: ¿Un qué? 

Corregidor: Un escritor de teatro que leyendo la novela de 

Cervantes y el resto de la picaresca ha querido poner su historia 

sobre las tablas. 

Cortadillo: Ya que somos de ficción. ¿Podríamos no ir a la cárcel? 

Rinconete: Muy buena idea amigo mío. Creo que lo mejor es que 

nos liberen. 

Corregidor: Me marcho, tengo que estar fuera cuando se cierren las 

páginas de ese libro. 



50 

 

Cortadillo: (Se apresura a detenerlo, teme que se vaya sin antes 

liberarlos) Pero la obra no ha acabado, mire, aquí lo pone: 

Le sucedieron cosas que piden más luenga escritura, y así se deja 

para otra ocasión contar su vida y milagros. Que todos serán de 

grande consideración y que podrán servir de ejemplo y aviso a los 

que las leyeren. 

Rinconete: Señor corregidor, no nos deje así. (No cejan en su 

picardía) Absuélvanos. ¿Quiere, v.m., pasar a la posteridad como un 

hombre malo que condena a dos pobres? 

Cortadillo: Somos unos Julian Assange y unos  Edward Snowden, al 

margen de lo legal, sí, pero necesarios para desenmascarar a los 

ricos y poderosos.  

Rinconete: (A su compañero) ¿Assange, Snowden? ¿Cuál te pides? 

(Al jurado y resto del público) Tenemos toda la información. 

Cortadillo: (A su compañero) ¿Julian, Edward? (Al jurado y resto del 

público) Conocemos todos sus trapos sucios. 

 

Canción final  

 

Lo sé, lo sé… 

Lo más bajo, lo más aberrante.  

Eso está feo, feo de remate. 

Lo sé, lo sé… ¿Pero qué quiere que le diga a Vuestra Merced? 

No lo puedo remediar.  

La comida y otras cosas 

de las que se guardan en bolsas. 

Si no son mías me gustan más. 
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Quizá si fuera noble o clérigo no tuviera que sisar. 

Si mi padre hubiera tenido posibles no tendría que robar. 

¿Soy culpable? ¿De qué? 

¿Vuestra Merced me juzga? ¿Por qué? 

Elijo reír a llorar.  

Y al arrepentimiento no me sé encaminar. 

 

Me han escrito así, con afán de moralizar 

Pero a galeras no voy a remar 

Y mucho menos a morar. 

 

Dice v.m. que reales no somos 

Y justo es ahora cuando todo es más verdad 

Piojos, liendres y chinches muerden como nosotros,  

con auténtica voracidad.  

 

Cuando de ajena sustancia comía,  

cuando de lo del prójimo gastaba,  

zarpazo a zarpazo 

era un lobo quien en mi vientre estaba; 

y nunca pensaba verme harto. 

 

Lo sé, lo sé… 

Lo más bajo, lo más aberrante.  
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Eso está feo, feo de remate. 

Lo sé, lo sé… ¿Pero qué quiere que le diga a Vuestra Merced? 

No lo puedo remediar.  

La comida y otras cosas 

de las que se guardan en bolsas. 

Si no son mías me gustan más. 

 

Vuelva y mire, v.m.,  

que aunque sea verdad haberme traído aquí mis culpas 

Pongo esas penas en lugar que den su fruto 

Lejos de todas las multas. 

 

Puede que salga a orearme. 

Viajar a Indias sin remar. 

Sisar Alhajas, juntar pecunia  

Y buscar buenas mozas con las que sestear. 

 

Arrieros somos. 

Tengo buena maña para la untura  

Y en el camino que haya algo que comer o sisar 

Nos encontraremos. 

Lo que dicte la coyuntura. 

 

Lo sé, lo sé… 

Lo más bajo, lo más aberrante.  
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Eso está feo, feo de remate. 

Lo sé, lo sé… ¿Pero qué quiere que le diga a Vuestra Merced? 

No lo puedo remediar.  

La comida y otras cosas 

de las que se guardan en bolsas. 

Si no son mías me gustan más. 

 

EPÍLOGO 

Durante la narración los actores van pasando, a través del 

movimiento y alguna palabra, por los momentos de las distintas 

historias. Suena una música onírica. Que acompañan de vez en vez 

con la caja 

Corregidor (Voz en off): Ah, mis pequeños pícaros de ficción, ya 

habéis sido condenados a prisión. Se os ha encerrado entre tapas de 

cuero, tinta y papel. Vivís aprisionados en las estanterías de los 

hogares y se os sella códigos en las bibliotecas.  

Pero no penéis, estas cárceles no son eternas. En ocasiones, un 

joven de ojos despiertos rompe las cadenas que os atan al olvido y 

revive vuestras historias. Capítulo a capítulo os imagina en cada 

situación de esta eterna vida circular.  En ocasiones, sobre todo por 

vuestro aniversario, las letras se suben a las tablas y se os da la 

oportunidad, no solo de revivir las penas y alegrías de vuestra 

desdichada vida de pícaros, sino que os visten lucidos ropajes 

permitiendo así que experimentéis nuevas aventuras.  

No penéis mis pequeños pícaros de ficción. La eternidad es 

vuestra. Volveréis a nacer en cada palabra leída, en cada mención 

sobre tinta o tiza, cada vez que ladrones sin hambre os quieran usar 

de justificación, siempre que un dramaturgo os de verbo y vestuario.  
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Vuestro tiempo se acaba, nuestro tiempo se acaba. Os 

desvaneceréis como un suspiro hasta la próxima vez que el telón se 

abra. No recordareis nada de lo ocurrido. La vida comenzará como 

quieran aquellos que os leen, aquellos que nos miran. Despediros de 

nuestros amigos porque quizá no coincidáis jamás. Rogar que, al 

menos, si les acomoda, nos visiten una vez más.  

 

Cuando la voz en off y la música onírica acaban. Nuestros pícaros 

sienten la necesidad de acabar con algo de jaleo. Quieren tener 
siempre la última palabra. Quieren chinchar al Corregidor y su música 

poética. 

Rinconete: (Al público) Admíranse de la caja (O instrumento de 

percusión que toque Salva), pues bien hacen; pues música más 

presta y más sin pesadumbre, ni más barata no se ha inventado en el 

mundo;  

Cortadillo: Nunca inventaron mejor género de música, tan fácil de 

deprender, tan mañera de tocar, tan sin trastes, clavijas, ni cuerdas, 

y tan sin necesidad de templarse; y aun voto a tal que dicen que la 

inventó un galán desta ciudad, que se pica de ser un Héctor en la 

música. 

Ambos: Cántese con ella a lo llano y no se toquen estorias pasadas, 

que no hay para qué; lo pasado sea pasado, y tómese otra vereda, y 

basta. 

Dejan al público que toque, cantan con él alguna parte de la canción 

o el estribillo… Salen tocando y cantando. 


