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Esta experiencia que relataremos se realizó en el marco del 
Taller de lectura, escritura y práctica de la lengua oral, con 
alumnos de primer año del Profesorado de Lengua y litera-
tura del ISFD y T N° 42 de Bella Vista, Provincia de Buenos 
Aires, Argentina. Este espacio propone articular teoría y 
práctica dado que sostenemos, que para reflexionar sobre 
prácticas tan complejas, resulta imprescindible instalar a los 
estudiantes como lectores y escritores para que así puedan 
apropiarse de las complejidades que las atraviesan y trans-
formarlas en objeto de estudio. 
 Este taller introduce a los alumnos en los estudios de 
perspectiva socio cultural e histórico sobre la lectura y la 
escritura. Desde esta perspectiva cada acto de enseñar supo-
ne una reenseñanza, en la medida en que, al internalizar nue-
vas acciones y nuevos objetos de conocimiento, se produce 
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una reestructuración en las capacidades discursivas textuales 
(Riestra. 2010)1 
 El taller es anual y está organizado en dos bloques. En la 
primera parte del año, los alumnos se encuentran ante el 
desafío de posicionarse como lectores de literatura.   En el 
segundo cuatrimestre el tema abordado es la escritura. Se 
plantea a los estudiantes en cada clase una consigna   que 
trae aparejada una restricción que los obliga a buscar recur-
sos y modos de decir que ponen en juego sus conocimientos 
sobre la teoría literaria. El desafío en una situación de escri-
tura puede plantearse tanto desde el contenido (una consig-
na que demanda un cruce inesperado de textos o concep-
tos), como desde las restricciones retóricas o discursivas (la 
exigencia de producir un texto que se encuadre en un género 
diferente de los habituales).   
 La consigna que motiva el desarrollo de esta propuesta 
propuso a los alumnos la reescritura de mitos. 
 Consideramos que este género de fuerte circulación en la 
escuela puede ser abordado desde una nueva perspectiva, en 
este caso desde la escritura de ficción. Sostenemos que la 
dimensión temporal y ejemplar del drama y el relato mítico 
lo hace repetible y adaptable a nuevos contextos y situacio-
nes. En las reescrituras, los escritores realizan una actividad 
de diálogo con el texto anterior (hipotexto) que ahora va a 
ser reformulado estableciendo con él una relación hipertex-
tual, en términos de Genette. En otros casos, puede darse 

                                                 
1  Riestra, Dora. “Para debatir. ¿Cómo surgen y cómo llegan las pro-
puestas didácticas?”, en: El toldo de Astier. Propuestas y estudios sobre la 
enseñanza de la lengua. La Plata: Departamento de Letras - Cátedra de 
Didáctica de la lengua y la Literatura I, Fahce - Univ. de La Plata, 2010. 
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una relación de transformación entre un texto y un estilo 
(pastiche). 
 Michel Tournier1 afirma que la reescritura de un relato 
mítico implica una serie de variantes que pueden consistir en 
la manera de narrar (modo y tipo de narrador elegido) y 
también en hacer intervenir alguna de las siguientes opera-
ciones: la supresión, el añadido, el desplazamiento, la susti-
tución. En función de lo planteado por el autor, nos interesa 
ver entonces cómo se entraman las lecturas y las reescrituras 
de mitos en la enseñanza de la lengua y la literatura y revisar 
algunas cuestiones que tienen que ver con las posibilidades 
que brinda la microficción como género.  A partir de la con-
signa que llevamos al aula, pretendíamos que los alumnos 
mostraran “sus diálogos” con ambos géneros y que al insta-
larse primero, como lectores y luego como escritores, pusie-
ran   en el centro de la escena la riqueza semántica y formal 
de estos textos literarios. 
 Se les propuso a los alumnos la siguiente consigna: Inter-
venir un mito. El texto debe mantener la esencia del 
texto clásico pero se le debe agregar una situación, un 
elemento que genere un efecto humorístico que provo-
que la ruptura del verosímil. 
 Se trabajó con los alumnos que el relato mítico podía 
funcionar de una manera explícita, señalada tanto en el 
nombre de los personajes como por el tipo de intriga en el 
que se inscribe la acción. De esta manera, se ponía en juego 
la visión del escritor, la subversión lexical de la voz narrativa 

                                                 
1 TOURNIER, Michel. “Reescritura de mitos en la literatura”. En: Juan 
Herrero Cecilia y Montserrat Morales Peco (eds.). Reescritura de mitos de 
la literatura. Estudios de la mitocrítica y la literatura comparada. Cuenca: Edi-
ciones de La Universidad de Castilla-La Mancha, 2008. 
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y quedaría plasmado el mensaje alusivo y metafórico que 
intentaba transmitir. Pero además, se les pedía que atendie-
ran a otra cuestión: la reescritura de un relato mítico necesita 
encontrar un lector participativo que disponga de una for-
mación cultural y sea capaz de descifrar e interpretar el sen-
tido complejo de la palabra, que está resonando en el texto.  
Se les pedía entonces, que se apoyaran en las convenciones 
del género pero que rompieran esos supuestos al introducir 
un elemento que redireccionara el texto hacia otro lugar. De 
esto se desprende que los alumnos debían conocer las carac-
terísticas del mito, para poder pensar en la manera de trans-
gredirlo.   
 Como muestra se llevaron al aula textos escritos por auto-
res que reformularon con voz propia la intriga en la que se 
inscribe la acción de los personajes y enfocaron desde la di-
mensión simbólica y metafórica del mito, algún aspecto de la 
problemática social y moral propia del contexto histórico. 
Textos de Borges, Cortázar, Maupassant, Fuentes, Poe, Lu-
gones, Denevi, Elphick y Muñoz Valenzuela circularon entre 
los alumnos. 
 A pesar de la diversidad de textos, el resultado fue que 
todos los alumnos produjeron microficciones. Alumnos, que 
habitualmente escribían para el taller textos de más de dos 
carillas, se sintieron atraídos por este género que les permitía 
abordar modos de discurso que no empleaban habitualmen-
te para narrar. Durante la clase y viendo el evidente entu-
siasmo de los alumnos, que empezaron a plasmar en sus 
borradores de microficciones, se los instó a que prestaran 
atención a la posibilidad que les brindaba el género para 
apropiarse de diversos tipos de textos literarios o no litera-
rios y en que observaran cómo la microficción parece fago-
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citar todo tipo de géneros antiguos o modernos. Además,   
repararon en la condensación de la historia y en la economía 
del discurso narrativo. 
 Jorge Abat, alumno del taller, recreó el mito de Teseo y 
Ariadna: 

 
Antes de que Teseo entrara en el laberinto, Ariadna se 
metió en su cuarto para contarle la historia del minotauro 
y la forma de vencerlo. Teseo, impresionado por la mara-
villosa historia y porque creía haber conseguido la clave 
para matar al minotauro abandonó el miedo que lo tenía 
preso.  
-Bien, Ariadna, ya sé cómo ganarle, pero… ¿cómo salgo 
del laberinto?  
- Ya se me va a ocurrir algo, mañana te digo. Vos dormí 
tranquilo y preocupate por ganarle al toro que de lo de-
más me ocupo yo. 
Pero Ariadna no tenía ni idea así que le pidió ayuda a 
Atenea, la diosa de la sabiduría. 
-¡Oh, Atenea, diosa de la sabiduría atiende mi llamado! Tú 
que todo lo sabes dame respuesta. 
Atenea se apareció frente a ella y Ariadna se arrodilló. 
-Google, busca tu respuesta en internet. Usá Google- y se 
desvaneció. 

 
 Como vemos, Jorge cumplió con la consigna. A través de 
la mención de los personajes y las circunstancias en las que 
se desarrolla el relato mítico original, el lector puede estable-
cer un puente entre el hipotexto y el texto recreado. Pero 
además, podemos notar cómo en su escrito Jorge utilizó 
procedimientos discursivos que se emplean en la microfic-
ción para suplir los vacíos y la condensación de la historia: 
singularidad y nuclearización de la acción, abreviación y li-
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nealidad temporal, minimización de la configuración espa-
cial, reducción del número de personajes y de la caracteriza-
ción, preponderancia de la narración frente al diálogo y em-
pleo de anisocronías, especialmente la elipsis, que produce 
aceleración rítmica.  
 En función de lo analizado podemos plantear algunas 
conclusiones. En primer lugar, podemos pensar que el saber 
literario cobra sentido en función de las orientaciones que 
docentes y alumnos ponen en juego en sus prácticas.  En 
segundo lugar, podemos afirmar que proponer un trabajo de 
escritura desde la trasgresión al sistema genérico, posibilita 
desde nuestro punto de vista, un enriquecedor trabajo de 
cruces entre la tradición y la innovación. Y agregamos por 
último, que la escritura de microficciones implica un domi-
nio de competencias y un esfuerzo de elaboración superior a 
los requeridos en una narración más extensa. Implica una 
inclinación a eliminar la redundancia, rechazar la “ornamen-
tación” innecesaria, abolir los desarrollos extensos y privile-
giar, en definitiva, las líneas puras y la consiguiente brevedad. 
De este modo, los procesos de enunciación y recepción da-
rán cuenta necesariamente del quehacer del escritor. 
 Finalmente, consideramos válida la propuesta de crear 
espacios en los que la literatura “suceda” a partir de los mo-
dos de leer y de escribir en y sobre literatura.  Y para con-
cluir, una microficción de Cintia Becco: 
 

Aquiles, el de los pies ligeros, era un guerrero poderoso. 
Ante sus oponentes no percibía resistencia alguna. Veloz 
e invulnerable, siempre logró destacarse entre sus hom-
bres, y al mismo tiempo, se ganó el odio y la envidia de 
sus rivales.  
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Una tarde, en plena acción, Aquiles sufrió la rotura de un 
tendón en uno de sus tobillos. 
Con dolor e impotencia, tuvo que resignarse, y por varios 
meses vio jugar a su equipo desde el banco de suplentes. 
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