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EL SUJETO LITERARIO COMO EXPERIENCIA 
DIDÁCTICA
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RESUMEN: Partiendo de la lectura del Lazarillo se propone una actividad didáctica comparatista condu-
cente a promover la experiencia del sujeto hermenéutico por contraposición al sujeto atomizado marcado 
por el dualismo, que culmina con la expresión estética de la propia identidad en la forma de mapa mental.

1. IntroduccIón

Uno de los retos educativos actualmente más acuciantes es el de la integración cultural y literaria 
del estudiante en contextos pluralmente configurados. A nuestro juicio, parte de la desintegración 
humanística observable en las alumnas y los alumnos actuales es consecuencia de una vigente 
noción y configuración de sujeto atomizado, la cual es trasladada desde estratos sociales y de la 
tecnología cotidiana al campo propiamente humano. De ahí que una de las posibles intervencio-
nes radique en promover una experiencia del sujeto no en tanto individuo autónomo y proclive al 
solipsismo sino en tanto individuo dialéctico, histórico y crítico, es decir, en tanto ser autocons-
ciente, simbólico y expresivo. Para ello, el valor didáctico de los textos y personajes clásicos se 
revela como una herramienta inestimable debido no sólo a su valor humanístico intrínseco sino 
a su permanente capacidad de renovación y actualización, ya mediante recreaciones narrativas 
o fílmicas. 

Esta comunicación expone una experiencia didáctica especialmente adaptada al alumnado de 
Bachillerato de la asignatura de Literatura cuyo objetivo es revelar la diferencia entre el sujeto 
hermenéutico literario y el sujeto atomizado y promover la experiencia del primero como supe-
rador de las reducciones del segundo marcado por el dualismo heredado de la tradición. 

A continuación se enumeran los recursos didácticos necesarios para llevar a cabo dicha 
actividad, y se describen las operaciones fundamentales, explicitando el recorrido dialéctico-
reflexivo fundamental que guía el proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, se plantea una 
actividad sintética de expresión estética de la propia identidad mediante la tecnología del mapa 
mental desarrollada por Tony Buzán. 

2. propuesta dIdáctIca

La propuesta didáctica opera sobre tres recursos didácticos fundamentales. De una parte, el texto 
clásico seleccionado como objeto de estudio. De otra parte, la recreación visual de dicha obra, ya 
se trate de un fragmento documental, cinematográfico o serial. Y en tercer término, un recurso en 
el cual quede explicitada la operación literaria de elaboración de la obra analizada. 
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La dialéctica interna de la actividad consiste evidentemente en la lectura del texto, y dos 
actividades de profundización en las que se analizan dos actualizaciones distintas de la misma 
obra, que, a modo de tesis y antítesis, conducen por comparación reflexiva al desvelamiento de 
la operación literaria que da lugar a la obra estudiada, percibiéndose ésta como objeto de lecto-
escritura en el cual el lector desempeña un papel crucial.

En nuestro caso, enlazando con la tradición educativa, se selecciona como herramienta de 
aprendizaje la lectura de una de las obras fundamentales de nuestra literatura, La vida de Laza-
rillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades, en la cual se condensan los problemas de autor, 
narrador, personaje, escritor, traductor y lector de forma magistral. En segundo lugar, como 
recurso visual se selecciona el visionado del capítulo serial de El Ministerio del Tiempo. ¿Quién 
era Lazarillo de Tormes? Y finalmente, como recurso de contenido teórico-literario, la lectura de 
la novela Como fiel amante o la invención del Lazarillo, de Daniel-Henri Pageaux.

Brevemente, El Ministerio del Tiempo es una serie de ficción española que plantea la exis-
tencia de un Ministerio gubernamental secreto cuya misión es mantener la historia de España tal 
como ha ocurrido. Dicho Ministerio tiene acceso a una especie de puertas que dan acceso a las 
distintas épocas de nuestra historia. Algunas de tales puertas son conocidas también por agentes 
externos al Ministerio que intentan cambiar el presente alterando sucesos pasados, de tal modo 
que por el denominado “efecto mariposa” se modifique el estado actual. 

En concreto, en el episodio 6, “Tiempo de Pícaros”, un empresario corrupto actual, para 
evitar la justicia, huye al pasado, a 1520. Durante la persecución, la patrulla ministerial interfiere 
en la vida de Lazarillo de Tormes, con el resultado fatal de que éste es capturado y condenado a 
muerte. La misión pasa a ser restaurar el estado de cosas a fin de que Lázaro pueda escribir su 
biografía y legar a la posteridad tal obra literaria. 

El visionado del capítulo serial cumple dos funciones importantes. En efecto, su visionado 
dirigido ofrece una recreación de la época y contexto histórico-cultural de la obra, realmente 
valiosa para el alumnado, pues le permite imaginar con cierta aproximación una época que le 
es bastante ajena. No obstante, al tratarse de una recreación realista de la obra, si bien es cierto 
que ofrece una imagen adecuada del Lazarillo como persona, no la ofrece como personaje, o 
mejor dicho, no permite percibir la diferencia al recrear al personaje como persona. Una reduc-
ción que puede dar lugar a la pregunta de si el Lazarillo existió como persona, y con ello a la 
afirmación de que una de las obras fundamentales de nuestra literatura consistió meramente en 
una descripción realista de la vida del Lazarillo, y no en una operación literaria. Hipótesis que 
conduce directamente a la experiencia de un sujeto atomizado: El Lazarillo, como núcleo em-
pírico de existencia, podría haber desaparecido, como se sostiene en el capítulo, y la literatura 
española habría discurrido por otros derroteros. Lo cual ofrece una imagen de la historia como 
línea sucesiva de hechos azarosos que podrían no haber existido y no como un proceso discursivo 
de atribución de temporalidad significativa por parte del sujeto. 

De aquí la necesidad del segundo recurso didáctico, la lectura de Como fiel amante o la 
invención del Lazarillo, firmada por León Moreno, en la que se recrea noveladamente el proceso 
de invención y escritura de la obra del Lazarillo. En ella, el autor real, Daniel-Henri Pageaux, 
conocido catedrático de Littérature comparée de la Sorbona desde 1975, lega su lugar incluso en 
la ficha bibliográfica al autor-ficcionalizado, León Moreno. 

En líneas generales, León Moderno es un profesor de francés, que acepta el encargo de una 
amiga de juventud de terminar el trabajo de su marido, recientemente fallecido, y que consistente 
en la reconstrucción de la autobiografía de uno de sus antepasados llamado Gabriel de Bianos. 
El interés de esta reconstrucción biográfica radica en que entre los supuestos legajos de Gabriel 
se ha encontrado un manuscrito de lo que parece ser una primera versión del Lazarillo. Lo cual 
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indicaría que el Lazarillo fue escrito, si no por el mismo Gabriel, sí por alguien de su entorno o 
incluso de forma colaborativa. La novela Como fiel amante o la invención del Lazarillo parece 
relatar las distintas adversidades a las que se enfrenta León Moreno en su intento por descubrir 
al verdadero autor del Lazarillo pero, obviamente, no incurre Pageaux en la misma reducción 
sustantiva que la recreación visual anteriormente analizada. No reduce al supuesto autor a un 
sujeto atomizado, sino que despliega una trama de relaciones en constante expansión, una red 
hermenéutica al calor de la cual es posible afirmar que se inventa el Lazarillo pero no atribuye 
su autoría a un sujeto particular. La obra literaria, como expresión simbólica, no es fruto de una 
única persona, sino de la historia o, mejor dicho, del sujeto en tanto que ser expresivo y sim-
bólico, resultado él mismo de la comunicación y participación histórica de distintos espíritus. 

Hasta tal punto intenta Pageux deslindar la operación literaria de su reducción a una posible 
descripción realista que cuando roza la afirmación sustantiva, cuestiona la supuesta empiricidad 
del sujeto planteando que tal persona es en realidad un personaje literario. Del mismo modo 
que hace sobre sí mismo. Daniel-Henri Pageux problematiza su existencia real poniendo en su 
lugar a un autor-personaje, León Moreno. Operación que pone en juego, desde la misma ficha 
bibliográfica de la obra, la cuestión de la autoría y el simulacro biográfico. 

Bajo nuestro criterio, la comparación entre ambas actualizaciones del Lazarillo revela la 
operación literaria no como una operación mimética, sino como la construcción estética del 
verisímil tal como la define Alfonso Reyes (2014, 156). Efectivamente, el autor puede evocar un 
mínimo de realidad en su proceso de creación literaria, pero lo hace por su valor significativo, 
no como dato. De este modo puede operar por ficción y universalidad, y expresar la experiencia 
humana pura, no la experiencia de un ámbito concreto, sino la experiencia en su totalidad, para 
lo que emplea todas las modalidades poéticas que están a su alcance. 

En Como fiel amante o la invención del Lazarillo Pageaux pone en juego el problema de 
la autoría reconstruyendo sucesivamente distintas autobiografías. Cada una de las cuales es a su 
vez reconstrucción de otras autobiografías. Recursión autobiográfica que se repite hasta alcanzar 
el último simulacro autobiográfico de La vida del Lazarillo de Tormes. No se trata pues de una 
autobiografía dentro de otra indefinidamente según el esquema de la “caja china”, sino del des-
plazamiento constante de la primera persona. El autor nunca es una presencia, tampoco un vacío 
de pura posibilidad, es una construcción histórica, un ser simbólico de la expresión que se da en 
los pactos existenciales de la comunidad dialógica e histórica que el lector va reconstruyendo a 
través de los distintos géneros literarios. De aquí la variedad de géneros empleada por Pageaux 
en esta pequeña novela donde se pueden encontrar desde la epístola, al diálogo, a la confesión, 
etc. Se revela aquí el modo de ser simbólico propio del hombre que define Eduardo Nicol (1989, 
191). El hombre como ser simbólico de la expresión se recupera en el reconocimiento dialéctico, 
en el pacto existencial de la comunidad dialógica. 

En este sentido, se hace pertinente destacar otro juego hermenéutico esta vez relativo a la 
imagen. Como se ha dicho, el nombre de Daniel-Henri Pageaux no aparece ni siquiera en la ficha 
bibliográfica de la novela de Como fiel amante, pero sí aparece en la solapa interna una imagen de 
autor. Un retrato que, pese a que en el pie de foto reza León Moreno, es una fotografía de Pageaux. 
Podría decirse que dicha imagen es el punto objetivo de reconocimiento del autor, del mismo 
modo que podría decirse que el Lazarillo es ese niño pícaro del siglo xVI. No obstante, la supuesta 
correspondencia objetiva no hace más que resaltar lo que escapa a la representación. El espíritu 
de León Moreno, el pacto existencial con cada uno de los personajes desplegados que le fundan a 
él mismo unas veces como autor, otras como personaje, otras como traductor, y finalmente como 
escritor, no aparece en el retrato, o mejor dicho, sólo se trasluce a aquel que sabe mirar más allá 
de la mera presencia. De modo similar, el espíritu de Pageaux no aparece en el retrato, el pacto 
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existencial que establece con la comunidad dialógica que le envuelve e incluso con el propio León 
Moreno y que le han fundado como escritor, no aparece. Es el sujeto hermenéutico que surge en 
la red relacional lo importante y por principio irrepresentable, pues sólo se contempla en el enlace 
entre dos sujetos. Esa identidad diferencial, difiriente, hermenéutica, histórica, expresiva es la que 
el alumnado debiera experimentar en esta actividad. De aquí que la actividad didáctica haya debi-
do reproducir primeramente la reducción material inicial del sujeto literario del Lazarillo a través 
del visionado del capítulo serial, para acto seguido desvelar la reducción, y exponer la comunidad 
histórico-dialógica condición de posibilidad de la invención del Lazarillo. 

Entre las preguntas reflexivas fundamentales se cuentan, por ejemplo: ¿cuál es la revelación 
de Como fiel amante o la invención del Lazarillo? Bajo nuestro criterio, en principio, un título 
de estas características parece prometer el desvelamiento el método de la invención de la novela 
moderna, sin embargo, a lo largo del viaje de Gabriel se aplican varios métodos de la inven-
ción sin determinar cuál ha sido fundamental. Asimismo, podría sostenerse que se persigue la 
revelación del autor del Lazarillo, pero se perciben indicios de todas las teorías al respecto sin 
preferencia hacia ninguna de ellas en concreto. Por supuesto, ni siquiera se plantea la cuestión 
de si Lázaro existió realmente o no. 

Si se acude al propio texto, tal como responde el propio León Moreno, lo que se despliega 
en la novela es su propia experiencia de hacerse novelista. León Moreno, conminado por el 
pacto que establece con su amiga de juventud, Beatriz, se va convirtiendo progresivamente en 
novelista. Un proceso que le permite dar testimonio del mundo de Beatriz, del de su marido 
Abel, y los antepasados de éste, como son Gabriel de Bianos, su enamorada Doña Elisa, Fray 
Juan de Sotomayor, etc., y con todos ellos dar testimonio de su propio Mundo, insertándose a 
sí mismo en la historia por haberla interiorizado de forma significativa. Se trata del ya conocido 
argumento del autor como poietes: aquel que da expresión al espíritu dialéctico irreductible a la 
sustantividad del sujeto empírico. Aquel capaz de actualizar el ser histórico compartido por la 
comunidad dialógica. 

Así pues, puede afirmarse que la novela de Pageaux, con su particular trama de relaciones, 
articula una posibilidad de sentido dialéctico para la autobiografía en un contexto como el actual 
marcado por el auge del autobiografísmo difuso y el consecuente escepticismo respecto a la ca-
pacidad de la autobiografía para expresar la vida interior. La autobiografía ya no es el medio de 
expresión de un sujeto identitario que ontológicamente exterioriza su interioridad. Es el propio 
ser del hombre en tanto expresión que despliega la serie indefinida de pactos existenciales que 
le fundan en sus distintos caracteres. El modo de incardinarse dialécticamente en la historia y de 
actualizar el ser histórico que es el hombre. 

Alcanzada esta reflexión, recuperamos una actividad didáctica propuesta en la comunicación 
presentada el año pasado en este mismo congreso celebrado en Valencia (zarzo: 2015). En 
aquella ocasión se ofreció una experiencia de innovación didáctica en la cual, como ejercicio 
conductor de la actividad metacognitiva del portafolio digital, se proponía al alumnado la elabo-
ración de un mapa mental de la propia identidad utilizando la técnica elaborada por Tony Buzán 
(2013) y concretamente la aplicación tecnológica Imindmap diseñada por el mismo autor. En la 
construcción del dicho mapa se proponía al alumnado que contemplase las distintas dimensiones 
de su identidad desplegando infancia, intereses, habilidades, ocio, trabajo, etc.

Ahora, como conclusión de esta actividad reflexiva, se propone al alumnado en primer lugar 
la elaboración de un mapa mental de la identidad de León Moreno, o mejor dicho de Daniel-
Henri Pageaux, como expresión estética del sujeto hermenéutico desplegado en este ejercicio de 
lectura. Ello con el propósito de subrayar el sentido dialéctico de la autobiografía como aspecto 
simbólico de la expresión, y de la propia imagen histórica, relacional e interpretativa. A continu-
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ación, se trata de que los alumnos y alumnas desarrollen con la misma técnica la imagen de sí 
mismos, no como sujetos autónomos y atomizados como dicta la herencia ilustrada, sino como 
identidad relacional, explicitando los pactos existenciales que les configuran como sujetos. La 
identidad característicamente hermenéutica que integra al otro como parte de la propia mismidad. 

Con este tipo de actividad, el alumno recupera el espacio humanístico para reflexionar 
sobre su interioridad, un espacio peligrosamente reducido por las redes sociales que favorecen 
la equiparación de la mismidad personal con la identidad digital, así como su diversificación 
imaginal. Ciertamente, aunque la tecnología de la red social devuelve al alumnado una imagen 
de sí mismo en forma radial, en multitud de ocasiones se trata de una red sin interioridad, sin 
dimensión interna y reflexiva, sino únicamente en cuanto diversificación. Con este mapa mental 
de la propia identidad se alcanza a percibir plásticamente cómo cada uno de los enlaces es un 
pacto existencial que funda esa dimensión espiritual, hasta el punto de que sin ese enlace, dicha 
dimensión no se habría fundado, no se habría desarrollado. Lo que se expresa en la red de pactos 
existenciales y reflexionados de forma humanística es la comunidad dialógica que es el hombre, 
el ser histórico común, el sujeto hermenéutico.

3. conclusIón

En conclusión. Con esta actividad didáctica se ha procurado promover en el alumnado la expe-
riencia de la diferencia entre el sujeto atomizado y el sujeto hermenéutico mediante el análisis 
comparatista de dos actualizaciones del texto clásico de La vida del Lazarillo de Tormes. Una 
actividad literaria en la que se ha explotado en todo momento la integración del alumnado en el 
contexto cultural histórico, no sólo de la obra, sino de la actualidad, mediante la interpretación 
de la literatura como actividad propia del sujeto como ser histórico de la expresión. Por último, 
se ha guiado la elaboración artística del contenido trabajado durante este proceso de lectura, así 
como la expresión estética de la propia identidad de forma contextualizada, hermenéutica y uni-
ficada, en un intento por superar el solipsismo y dualismo característicos de la época actual. La 
experiencia directa con el alumnado demuestra que esta actividad afianza la responsabilidad en la 
conformación de la propia identidad como sujeto hermenéutico, permitiendo establecer de forma 
visual el enlace entre experiencia y proyecto de acción futuro a través de la comunidad dialógica. 

bIblIografía

anónImo (1989): La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, ed. de Al-
berto Blecua. Madrid: Castalia.

buzan, Tony (2013): Cómo crear mapas mentales. Utiliza al máximo la capacidad de tu mente, 
trad. de G. Cuccia. Barcelona: Urano, 19931.

IMindMap: Aplicación informática desarrollada por Tony Buzan para elaborar mapas mentales. 
Disponible en línea <http://imindmap.com/> [Consulta: 03/10/2015]. 

moreno, León (2012): Como fiel amante o la invención del Lazarillo. España: Turpin Editores. 
nIcol, Eduardo (1989): Metafísica de la expresión. México: FCE, 19571.
olIVares, Javier & olIVares, Pedro (2015): El Ministerio del tiempo, episodio 6 “Tiempo de 

pícaros”, dir. M. Vigil, Serie de ficción. TV1: Onza Partners y Cliffhanger, [Fecha de emi-
sión: 30/03/2015].

reyes, Alfonso (2014): El deslinde. Prolegómenos a la Teoría literaria, ed. de P. Aullón de Haro 
y E. Zarzo. Madrid: Verbum, 19441.

zarzo, Esther (2015): “The art of memory in the Digital Age”, en Procedia. Social and Beha-Social and Beha-
vioral Sciences, 178, pp. 222-226. 


	01-ACTAS EDUCACION
	02-ACTAS EDUCACION
	03-ACTAS EDUCACION
	04-ACTAS EDUCACION
	05-ACTAS EDUCACION
	06-ACTAS EDUCACION



