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MÓDULO EDUCATIVO

LÁZARO DE TORMES
Venturas y desventuras de 

un lazarillo en Chile

Una obra de 
TEATRO HISTÓRICO LA CHUPILCA,

basada en el clásico español
 El Lazarillo de Tormes

y adaptada por Fanny Fregni para Teatro
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Reseña de la obra    LÁZARO DE TORMES… Venturas y desventuras de un   
lazarillo en Chile   de Teatro Histórico LA CHUPILCA  :

En palabras de la compañía: “Esta propuesta busca acercar el clásico de la 
literatura española, a un público joven, imprimiéndole un sello de “chilenidad” que 
logre la identificación con una historia que muchas veces aparece como un texto 
lejano y árido.”

De esta manera, se traslada aquella popular y singular novela- nacida de la 
pluma de un anónimo escritor español en el siglo XVI- a nuestros días y a un 
entorno reconocible y propiamente chileno. A ello se enfocan las opciones estéticas 
y de lenguaje adoptados por Teatro La Chupilca, las cuales hacen referencia a 
aspectos de nuestra cultura folklórica y popular y van al rescate de tradiciones, 
formas y personajes propiamente chilenos.

En  esta  línea,  la  performance  actoral  se  desarrolla  con la  utilización  de 
máscaras que alimentan el sentido lúdico de la puesta en escena y que determinan 
los  arquetipos  físicos  y  de  carácter  que  se  busca  resaltar.  Como lo  explica  la 
compañía, la construcción de las máscaras corresponde a profundizar el vínculo de 
la obra con el espectador actual,  estableciendo un espacio de reconocimiento e 
identificación de éste con los personajes de la puesta en escena: “Uno de los ejes 
centrales para lograr este vínculo es la construcción de máscaras de tipos chilenos, 
basándonos en la observación de nuestras distintas características fisonómicas y 
sociales, para dar vida a personajes reconocibles por la audiencia en su entorno 
más  cercano,  como  también  a  aquellos  ya  olvidados  que  permanecen  en  el 
recuerdo de nuestra infancia o tiempos ya pasados, extintos junto a sus oficios o 
tradiciones”. A su vez, las máscaras, que rescatan rasgos de etnias chilenas como 
la  mapuche  y  de  la  Tirana,  remiten  a  distintos  tipos  sociales  y  a  sus  clases 
correspondientes.

La propuesta estética general de la obra hace eco de la tradición, puesto 
que,  como lo  explicita  la  compañía,  se toma como referente el  trabajo  de  las 
loceras  de  Talagante:  “[…]  está  basada  en  las  representaciones  de  escenas 
populares de las loceras de Talagante, rescatando principalmente el colorido en el 
vestuario,  como también el trazo simple y naif de sus figuras, trasladándolo a la 
escenografía…” y al colorido presente en las máscaras.

Por su parte, el lenguaje de la obra tiene muchos guiños al hablar coloquial 
y popular, junto con rescatar en algunos pasajes, la métrica y formato de la poesía 
folklórica chilena.  

La  música  interpretada  en  vivo,  es  manifestación  de  lo  anteriormente 
descrito.  Según definen  los  creadores:  “está  basada  en el  universo  del  folklor 
chileno del norte, sur y centro del país […] incluyendo ritmos tales como: cuecas, 
tonadas, música nortina, canto a lo humano y fox trot guachaca. Para lo cual se 
utilizan instrumentos como: guitarra electro acústica, guitarra transpuesta, violín, 
caja, mandolina, pitos, flauta y pandero.” 
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La obra deviene así en la recreación y relectura de un clásico de la literatura 
universal,  pero  adquiere  enorme  valor  y  relevancia  porque,  a  su  vez,  utiliza 
recursos que constituyen el rescate de nuestra propia identidad. Es este aspecto el 
que le otorga dinamismo, vigencia, encanto, picardía, contingencia, llevándose a 
cabo un teatro popular, de puertas abiertas y muy convocador y divertido para el 
público. 
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MÓDULO EDUCATIVO

Una invitación para conocer y divertirse con un clásico de la literatura universal 
desde una obra teatral que recrea los contenidos, a partir de personajes y recursos 

propios de nuestras tradiciones populares. 

Objetivo General:

Reconocer a partir de una Obra de Teatro lúdica y actual, los contenidos 
clásicos de la novela El Lazarillo de Tormes, junto apreciar y reflexionar sobre 
su vinculación con aspectos y personajes propios de nuestra identidad chilena y de 
nuestra realidad social. 

Objetivos Específicos:

1. Acercarse a la comprensión de una novela clásica desde una obra de teatro 
construida a partir de referentes populares y reconocibles hoy.
2.  Aprender  a  desarrollar  una  lectura  acerca  de  los  contenidos  temáticos  y 
estéticos que ofrece una obra de Teatro. 
3. Explorar, a partir de actividades creativas, las posibilidades que ofrece el teatro 
para poner en vigencia textos clásicos.
4.  Trabajar  en  torno  a  la  creación  de  ideas  propias  para  analizar  en  forma 
significativa los contenidos presentes en la obra Lázaro de Tormes y establecer 
su relación con la novela en que se inspira.
5. Comparar y contrastar el mundo ofrecido por la novela con el representado en 
la obra de Teatro y analizar la vigencia de los contenidos ofrecidos por la primera. 
6. Desarrollar actividades creativas de escritura, expresividad verbal y puesta en 
escena,  estimuladas  por la  experiencia de haber  asistido a la  obra  Lázaro de 
Tormes.
  

Nota: 
El siguiente cuadernillo de trabajo se divide en Actividades Preliminares y 

Actividades Posteriores a la asistencia a la obra de Teatro. Consta de 4 guías que 
contienen diversas actividades para realizar en el aula a elección del/a Profesor/a.
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I. Actividades Preliminares:

Guía de trabajo 1: 

Introducción a los contenidos de la obra Lázaro de Tormes…Venturas y 
desventuras de un lazarillo en Chile

Texto 1:

El Lazarillo de Tormes  , una novela anónima y de connotación crítica  

La novela el Lazarillo de Tormes, de valor universal y considerada como 
la precursora de las novelas picarescas,  no tiene un autor  reconocible.  Se han 
elaborado innumerables tesis sobre quien podría ser el artífice de las aventuras de 
este muchacho que debe sortear diferentes penurias para poder sobrevivir; sin 
embargo, no se ha llegado a nada concluyente. Como sea, el anonimato puede 
deberse en gran medida a que la novela contiene una ácida crítica social a partir 
de  la  narración  de  las  miserias  de  un  ser  aparentemente  insignificante.  Las 
desventuras de un muchacho hambriento, lo relacionan con un entorno cotidiano 
en el cual la sobrevivencia es difícil y de la cual, en gran medida, son responsables 
algunos de los más respetables de la sociedad. La novela no vacila en dejar al 
descubierto los vicios y las hipocresías del mundo social en que se desenvuelve 
Lázaro, el cual es reflejo de la sociedad española en que aparece la novela en el 
siglo  XVI.  No se escapan  clérigos  ni  militares  y  cada  personaje con el  que se 
relaciona el  protagonista va dando cuenta de lo truhan que puede ser el  alma 
humana. 

La  novela  tiene  un  fuerte  carácter  realista,  no  exento  de  humor,  y  va 
mostrando tipos sociales reconocibles tanto en la época como hoy en día. El mismo 
protagonista llega a constituirse en un símbolo de aquel miserable que padece de 
angustia famélica y que se ve impelido a ser un pícaro para arreglárselas. En este 
sentido, muestra el mundo como un espacio salvaje en el que cada quién busca y 
debe arreglárselas solo, a costa de los demás y validando el engaño y el cinismo 
como fórmula para sobrevivir.  Lázaro,  arrojado a este mundo debe aprender a 
valerse por sí mismo y se va introduciendo rápidamente en la lógica de un entorno 
inescrupuloso, en el que él es permanentemente abusado. En este sentido, si bien 
Lázaro ha llegado a ser un referente del pillo en las letras universales, la novela lo 
muestra como un ser complejo que evoluciona, crece y cambia. La obra implica el 
viaje de autoformación de un muchacho inocente que aprende a desenvolverse 
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para sobrevivir y para quien la pillería se transforma en una aliada que le permite 
sortear  las  dificultades  que  le  pone  el  cotidiano.  De  este  modo,  a  partir  del 
personaje se establece la denuncia de las prácticas y hábitos  de una sociedad 
decadente y de una moral falsa e hipócrita. 

El género en que está escrita la novela es epistolar y está dividida en siete 
tratados. Es el propio Lázaro quien a través de una carta narra su vida desde el día 
de su nacimiento hasta el día en que se casa. Esta carta está dirigida a un receptor 
anónimo, probablemente de noble ascendencia por el lenguaje con el que Lázaro 
se dirige a él.  Ello constituye una riqueza de la novela,  puesto que, hace que 
Lázaro le esté siempre narrando de primera fuente sus aventuras y desventuras al 
propio  lector,  quien,  junto  con  ser  el  lector,  puede llegar  a  constituirse  en  el 
receptor ficticio a quien se dirige el protagonista. 

La  novela  ha  adquirido  trascendencia  en  el  tiempo,  entre  otras  cosas, 
debido a: 

- La riqueza del lenguaje con que está escrita, en que se mezcla lo culto y lo 
informal.

-Que alude a personajes, temáticas y formas lingüísticas de la tradición y de la 
cultura popular.

- La sensibilidad crítica con que aborda, denuncia y trata las acciones humanas.

- Que con su realismo y audaz espíritu de denuncia, se contrapone a las novelas 
idealistas de la época.

- Que establece algunas bases estilísticas que aparecerán por ejemplo en ciertas 
obras de Cervantes.

- Que se considera que inaugura el género picaresco. 

Finalmente,  la novela,  pese a la jocosidad de algunos de sus episodios, 
tiene un tono pesimista, pues la mayor denuncia que hace es que en el entorno de 
Lázaro, la única posibilidad de sobrevivir es perdiendo la honra, haciéndose amigo 
de la maldad y auto engañándose para poder vivir en una ilusoria felicidad.   
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Actividades Sugeridas:

1. Responde a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la importancia de la novela El 
Lazarillo de Tormes en la literatura universal y porque se le considera la 
precursora de la novela picaresca?

2. Averigua en cuáles son las principales características del género epistolar y 
comenta tu investigación. 

3. Define  qué se  entiende por  el  personaje  de  “el  pícaro”  en la  literatura. 
Comenta con tus compañeros/as qué personajes podrían ser definidos como 
pícaros hoy en nuestra sociedad, discutan y argumenten. 

4. Unos de los  motivos  que mueve al  personaje de Lázaro es la “angustia 
famélica”. Investiga sobre qué es este concepto y una vez que lo tengas 
claro, desarrolla  un  escrito  de  una  página  en  que  abordes  este  tópico. 
Puede  ser  ensayo,  poesía  o  cuento  en  estilo  libre.  Pon  en  común  tu 
creación. 

5. Averigua junto a tus compañeros/as sobre qué se define por tradiciones 
populares y folklor, ya que, la obra que verás se construye con elementos 
que hacen referencia a estos conceptos. Comenta esto con tus compañeros.

6.  ¿Sabes qué es la Commedia dell´Arte? Si no sabes, investiga sobre esta 
importante manifestación del arte teatral, puesto que en la obra que verás 
se utilizan  máscaras  de la  misma forma en que se hace en este teatro 
tradicional italiano. Ello te ayudará a comprender mejor por qué se utilizan 
las máscaras como recurso teatral. Pon en común tu investigación.  
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II. Actividades Posteriores: 

Guía de Trabajo 2:

 El Lazarillo de Tormes y un Lazarillo Chileno.

Antes  de  realizar  las  siguientes  actividades  se  sugiere  poner  en  común 
apreciaciones generales y libres en torno a la obra de Teatro. 
Se proponen las siguientes preguntas:
¿Qué te pareció la obra?
¿Qué aspectos llamaron especialmente tu atención?
¿Cómo te imaginabas que iba a ser la obra y cómo fue en realidad?
¿Qué aspectos estilísticos de la obra fueron de tu interés?

 Actividades Sugeridas:

1. Cuestionario en torno a la obra: 
a.  ¿Qué  recursos  teatrales  se  utilizaron  para  dar  a  conocer  la  historia 
representada?
b. ¿Cuál es el tema central de la obra?
c.  Establece  una  comparación  entre  la  obra  teatral  y  la  novela,  considerando 
personajes, contexto en que ocurre, temáticas, protagonista.
d. Describe a los diferentes amos de Lázaro y trata de identificar qué aprende 
Lázaro al relacionarse con cada uno de ellos.
e. A partir de tu experiencia de haber asistido a la obra, ¿crees que la novela tiene 
vigencia hoy? Argumenta.

2. Uno de los rasgos de mayor interés de esta adaptación de la novela El lazarillo 
de Tormes, es el traspaso de los contenidos y temáticas clásicos a aspectos de 
nuestra propia identidad. A continuación se incluyen algunas preguntas elaboradas 
por la propia compañía Teatro La Chupilca, para profundizar en dichos aspectos: 

a. ¿Qué tipo de música folklórica escuchaste en la obra?

b. ¿Sabes qué significa tradición oral? ¡Investiga!

c. ¿Recuerdas algún pregón para vender puerta a puerta? Si no conoces, pregunta 
a tus padres, abuelos o profesores si recuerdan alguno.

d. ¿Qué es un velorio a la chilena?

e. Pregunta el significado y procedencia de las siguientes expresiones populares 
que aparecen en la obra:

� Chiquillo de moledera  

� Mote Mei  
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� Vino gloreao  

� Sanguche de Potito  

� Pasar por el alambre  

� finao  

3. En grupo imaginen que de la Presidencia de la República les encargan escribir 
una novela anónima que al igual como lo hizo la novela El lazarillo de Tormes 
en su época, dé cuenta de los vicios y malas costumbres de nuestra sociedad y de 
los personajes reconocibles en ella. Esto, con el fin de que la población la lea, 
pueda reflexionar en torno a las temáticas planteadas y devenga en una sociedad 
mejor  y  respetuosa del  espíritu  cívico.  La novela será anónima,  por lo que no 
deben temer represalias. ¿Qué temas escogerían?, ¿qué denunciarían? y ¿por qué? 
Se  sugiere  poner  en  común  esta  reflexión  y  que  cada  grupo  argumente  su 
propuesta. 
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Guía de Trabajo 3
La novela y su estilo, la obra y sus recursos

Texto 2: 
El actor como un juglar:

En el Teatro los creadores utilizan diversos recursos para traspasar y dar a 
conocer sus historias al público. Ello, dependiendo del estilo adoptado en la obra y 
de lo que se pretende con la misma. En la obra Lázaro de Tormes… Aventuras 
y desventuras de un lazarillo chileno, se recurre a una de las formas más 
importantes  de  las  que  se  tiene  referencia  para  el  traspaso  de  historias  en 
occidente en el medioevo. El actor deviene en una especie de Juglar, que se dirige 
directamente al  público,  contándole una historia  particular  y utilizando variados 
elementos para ello. De este modo, se sortea muy bien la dificultad de adaptar una 
novela epistolar a teatro y se respeta y rescata el estilo directo en que está escrita 
la novela. Así como en la novela el narrador es el propio personaje que se expresa 
a través de la carta, en la obra de Teatro el personaje (encarnado por una actriz) 
viene a contarle su historia al público. 

¿Cuáles son las características generales que definían a los juglares?
En la edad media,  tenía gran importancia  la tradición oral  para el  traspaso 

literario.  Los juglares eran quienes se encargaban de mantener vivas historias, 
poesías y hazañas, siendo por oficio quienes viajaban de un lugar a otro cantando 
y recitando. Se presentaban ante reyes, nobles y plebeyos. Y su escenario eran las 
iglesias,  las  plazas  públicas  y  la  moradas  de  los  nobles.  Los  había  quienes 
cantaban poesía sentimental y los que se dedicaban a la poesía épica. Utilizaban 
recursos histriónicos y se valían de instrumentos musicales para acompañar sus 
relatos.  Se especializaban en su oficio,  incluyendo también malabares,  bailes y 
actuaciones. Generalmente eran personas de origen humilde dedicadas a narrar y 
representar los llamados cantares gestas, de los cuales uno de los más conocidos 
es el del Mio Cid Campeador. Estos cantares referían a hazañas y personajes que 
representaban valores esenciales para el medioevo. No se tiene referencia de los 
autores de dichos cantares, pero sí de su importancia en la conformación literaria y 
moral del medioevo.

 
Efectivamente, el rol de los juglares se relaciona mucho con el que tiene el 

actor en nuestra sociedad. 
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Actividades Sugeridas:

1. Comenta en qué crees que se asemeja el oficio del actor al del juglar. 

2. La novela está escrita en género epistolar, luego de imaginar quién podría 
ser un lazarillo chileno actual, escribe una carta en que él narre tres de sus 
desventuradas aventuras. Trata de recurrir a situaciones reconocibles en el 
mundo cotidiano. Comparte tu redacción.
  

3. Reúnanse en grupos de 5 y busquen una historia de la tradición popular 
chilena. Tengan en cuenta las características de los juglares y su modo de 
mantener viva la tradición oral y narren la historia al resto del curso como si 
ustedes fueran juglares.  Recuerden también la  obra  y  cómo los  actores 
traspasaban la historia de Lázaro.  Pueden incluir  instrumentos musicales, 
diálogos  y  narración  en  primera  persona.  (Este  trabajo  requiere  de 
preparación, por lo que puede incluir más de una sesión).

4. En grupo, imaginen que son los periodistas encargados de la sección de 
espectáculos y cultura de un canal de televisión. Su misión es elaborar la 
cartelera cultural, por lo que  deben hacer un comentario acerca de la obra 
Lázaro  de  Tormes…  Aventuras  y  desventuras  de  un  lazarillo 
chileno, invitando al público a verla. Para su comentario deben tener en 
cuenta la temática de la obra, su argumento, su formato, los recursos que 
se utilizan en la puesta en escena. Graben su comentario y preséntenlo al 
curso. 
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Guía de Trabajo 4:
 Comprendiendo el conflicto en el Teatro

Texto 3: 

El conflicto en una obra de Teatro

“Si no hay conflicto, no hay Teatro” declara un viejo maestro de las 
tablas. 

Ante tal declaración es importante identificar qué es el conflicto para 
poder  tener  una  mayor  comprensión  de  lo  que  estructura  una  obra 
dramática.

Se  entiende  por  conflicto,  un  punto  de  tensión  en  el  que  un 
personaje o más deben enfrentar una fuerza opuesta a los objetivos que 
orientan  sus  acciones.  Una  fuerza  antagónica  entorpece  el  logro  de  los 
objetivos  por  los  que el  personaje actúa o ha estado luchando.  Cuando 
surge  el  conflicto,  el  o  los  personajes  se  ven  enfrentados  a  tener  que 
superar  una  situación,  manteniendo  una  línea  de  acción  clara  que 
represente  su  visión  de  mundo  y  la  mantenga  firme.  Las  fuerzas 
antagónicas se pondrán en lucha y cada una tratará de “vencer”, llegándose 
a una resolución del conflicto en que necesariamente una de las fuerzas 
tomará supremacía sobre la otra. Es así como en algunas ocasiones el o los 
personajes salen vencedores u otras veces son vencidos. 

El  conflicto  puede  presentarse  a  partir  de  una  fuerza  externa  al 
personaje, de modo que la fuerza contrapuesta está representada en otro 
personaje, o en determinadas instituciones, leyes o circunstancias que lo 
rodean. De este modo, el personaje, entra en combate con otro personaje, 
o  con un entorno  socio-cultural.  Otras  veces,  el  conflicto  es  interno,  es 
decir, se manifiesta en el ánimo de un solo personaje. Hay una pugna en su 
interior, en que dos fuerzas luchan para dominarlo, llevándolo hacia una 
resolución positiva o negativa.

A continuación tres ejemplos de cómo se manifiesta el conflicto en cada 
caso:

-Opción  1:  dos  personajes  entran  en  conflicto:  Un  estudiante  llega 
atrasado a clase y quiere entrar. El profesor no lo deja porque llegó tarde. 
En este caso el objetivo del estudiante es poder ingresar a la clase y no 
perdérsela.  El  objetivo  del  profesor es aleccionar al  estudiante  sobre las 
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implicancias que tiene llegar atrasado.

-Opción 2: un personaje entra en conflicto con el entorno socio-cultural: un 
estudiante  está  atento  en  clase  y  le  interesa  mucho  aprender  sobre  la 
materia que se está trabajando, pero, el grupo curso al que pertenece está 
en un bullicio constante y no manifiesta interés. El profesor se detiene a 
llamar  la  atención  al  grupo,  viéndose  forzado  a  interrumpir  la  clase  en 
reiteradas  oportunidades.  La  situación  impide  al  estudiante  concentrarse 
como debiera y aprender. El objetivo del estudiante es conocer más sobre 
una  materia  de  su  interés,  pero  encuentra  un  impedimento  en  el 
comportamiento de su grupo-curso, por lo que se produce un conflicto entre 
su interés por aprender y el comportamiento de su entorno. 

-Opción 3:  un personaje entra en conflicto consigo mismo: un estudiante 
está dando una prueba y necesita un azul para poder pasar de curso. La 
prueba está muy difícil. El estudiante se debate entre sacar el cuaderno que 
tiene escondido en el banco y copiar, o ser honesto y tratar de contestar lo 
que sabe, sin caer en falta. En este caso, el conflicto se produce al interior 
del estudiante.   

Actividades sugeridas:

1. Identifiquen situaciones de conflicto en la obra Lázaro de Tormes…

2. Teniendo en cuenta lo que es el conflicto dramático cuando se presentan 
dos fuerzas antagónicas a partir de personajes: 
a) en  grupo  escriban  una  escena  en  formato  dramatúrgico,  bajo  el 

siguiente pie forzado: 
“Un policía descubre a Lázaro haciendo alguna pillería fuera de la ley, el 

policía quiere llevárselo preso por su acción, pero alguien interviene en favor de 
Lázaro y discute con el  policía  defendiendo al  muchacho.  A su vez,  Lázaro  se 
defiende”. Una de las fuerzas en conflicto debe salir  vencedora.  El  grupo debe 
definir  cuál  y  cómo.  Es  importante  definir  quién  es  el  tercer  personaje  que 
interviene  y deben situar  la  escena en algún contexto a  libre  elección,  ej:  un 
supermercado, la feria del barrio, etc.

Para  la escritura deben tener en cuenta:  El  objetivo  que mueve a cada 
personaje,  que  se produzca  el  enfrentamiento de fuerzas  y  que efectivamente 
haya un desenlace de la situación expuesta.  
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b) A partir del ejercicio anterior, cada grupo pondrá en escena su texto 
dramático. Para ello puede hacer uso de elementos de vestuario y 
utilería y basarse estilísticamente en la obra  Lázaro de Tormes… 
Aventuras y desventuras de un lazarillo chileno.

c) Luego de cada representación los demás integrantes del curso
comentarán  la  puesta  en  escena  y  distinguirán  los  objetivos  que 
movían a cada personaje, las estrategias que utilizaron para lograrlos 
y analizarán la forma en que se resolvió el conflicto. 

3. En el estilo epistolar de la novela El Lazarillo de Tormes escribe una 
carta en que un personaje de tu interés manifieste un conflicto interno 
que refleje un tema que para ti sea importante. Comparte tu redacción 
con el  curso.  Procura que quede claro  cuál  es  el  debate  interno del 
personaje.

4. En  grupo  identifiquen  diversas  situaciones  en  que  un  personaje 
reconocible y parte de su cotidiano entra en conflicto con su entorno 
socio-cultural.  Compartan  su  conversación  con  el  resto  del  curso  y 
debatan acerca de qué es lo que provoca que dichos personajes entren 
en aquellos conflictos.   


