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Lo que sucedió a un ciego que llevaba a otro 

En esta ocasión hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de 

esta manera: 

—Patronio, un familiar mío, en quien confío totalmente y de cuyo amor 

estoy seguro, me aconseja ir a un lugar que me infunde cierto temor. Mi 

pariente me insiste y dice que no debo tener miedo alguno, pues antes 

perdería él la vida que consentir mi daño. Por eso, os ruego que me 

aconsejéis qué debo hacer. 

—Señor conde Lucanor —dijo Patronio—, para aconsejaros debidamente 

me gustaría mucho que supierais lo que le ocurrió a un ciego con otro. 

Y el conde le preguntó qué había ocurrido. 

—Señor conde —continuó Patronio—, un hombre vivía en una ciudad, 

perdió la vista y quedó ciego. Y estando así, pobre y ciego, lo visitó otro 

ciego que vivía en la misma ciudad, y le propuso ir ambos a otra villa 

cercana, donde pedirían limosna y tendrían con qué alimentarse y 

sustentarse. El primer ciego le dijo que el camino hasta aquella ciudad 

tenía pozos, barrancos profundos y difíciles puertos de montaña; y por ello 

temía hacer aquel camino. El otro ciego le dijo que desechase aquel 

temor, porque él lo acompañaría y así caminaría seguro. Tanto le insistió y 

tantas ventajas le contó del cambio, que el primer ciego lo creyó y 

partieron los dos. Cuando llegaron a los lugares más abruptos y 

peligrosos, cayó en un barranco el ciego que, como conocedor del camino, 

llevaba al otro, y también cayó el ciego que sospechó los peligros del viaje. 

Vos, señor conde, si justificadamente sentís recelo y la aventura es 

peligrosa, no corráis ningún riesgo a pesar de lo que vuestro buen pariente 

os propone, aunque os diga que morirá él antes que vos; porque os será 

de muy poca utilidad su muerte si vos también corréis el mismo peligro y 

podéis morir. 

El conde pensó que era este un buen consejo, obró según él y sacó de 

ello provecho. 

Y viendo don Juan que el cuento era bueno, lo mandó poner en este libro 

e hizo unos versos que dicen así: 

Nunca te metas donde corras peligro  

aunque te asista un verdadero amigo. 
DON JUAN MANUEL 

El conde Lucanor, www.ciudadseva.com 

Lucas 6, 39-42 

En aquel tiempo, dijo Jesús a 

sus discípulos una parábola: 

«¿Acaso puede un ciego guiar a 

otro ciego? ¿No caerán los dos 

en el hoyo? Un discípulo no es 

más que su maestro, si bien, 

cuando termine su aprendizaje, 

será como su maestro. ¿Por qué 

te fijas en la mota que tiene tu 

hermano en el ojo y no reparas 

en la viga que llevas en el tuyo? 

¿Cómo puedes decirle a tu 

hermano: “Hermano, déjame 

que te saque la mota del ojo”, 

sin fijarte en la viga que llevas 

en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate 

primero la viga de tu ojo, y 

entonces verás claro para sacar 

la mota del ojo de tu hermano». 

Biblia de Jerusalén 

1. Analiza la estructura del 
fragmento de El conde 
Lucanor, de don Juan 
Manuel. 

2. Explica la relación entre el 
problema que plantea el 
conde Lucanor a Patronio y 
el cuento que le narra este.  

3. Inventa una situación en  
la que pudieran aplicarse 
también los versos finales. 

4. Explica la conexión entre el 
cuento referido por Patronio 
y el pasaje de Lucas 6, 39-
42 de la Biblia. 
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1. El relato se estructura en tres partes: 

 Planteamiento: corresponde a la primera parte del texto, desde el principio hasta «…lo que le 
ocurrió a un ciego con otro». El conde Lucanor pide consejo a Patronio, al plantearle su conflicto.  

 Desarrollo: corresponde al cuento narrado por el consejero Patronio; desde «Y el conde le 
preguntó qué había ocurrido» hasta «… si vos también corréis el mismo peligro y podéis morir».  

 Conclusión: corresponde a los dos últimos párrafos y los versos finales, desde «El conde 
pensó…» hasta el final de la moraleja.  

2. El conde Lucanor tiene la invitación de un familiar suyo en el que confía plenamente para ir a un 
sitio, pero este lugar infunde miedo al Conde. Y se debate entre ser prudente o confiar de manera 
ciega en su familiar. El cuento que narra Patronio explica que, si existe un peligro, la confianza en 
alguien no te protege de él: para cruzar un camino un ciego se deja ayudar por otro ciego en el que 
confía, pero ambos caen al barranco.  

3. RESPUESTA LIBRE. 

4. Si en el cuento de Patronio se quiere advertir de lo importante que es ser consciente del peligro y 
no confundir la confianza con la falta de prudencia, en el pasaje de la Biblia también se ejemplifica 
el consejo con la parábola del ciego: tienes que saber ver tus propias carencias antes de ver las de 
los demás. 


