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l título de este libro es una de las posibilidades para entender el 

ejercicio de la escritura como el acto humano de la comunicación 

consigo mismo y con el mundo en que vive, como la razón de ser para 

explorar los caminos que dibujan en el mapa mental de nuestras vidas. 

Es, ciertamente la hoja en blanco1 o la plantilla de Word las que nos 

permiten comenzar el plan de acción en el camino que trazamos en las 

búsquedas de los nuevos conocimientos. La ventaja es considerable, 

toda vez que se advierte en el camino de la producción escrita, el punto 

de partida con el mapa mental del que disponemos para poner 

nuestras ideas y concepciones del mundo en las líneas del texto. Y he 

aquí el factor de suma importancia en la aventura que se emprende en 

el camino de la escritura; la ruta que nos propone muchos atajos que 

pueden resultar sorpresivos para el artesano de las letras. 

La escritura es acción y paradoja, en el sentido que las situaciones 

problemáticas que van presentando en el camino al taller del 

tratamiento de las palabras son sugerentes de nuevas acciones 

creadoras. De ahí que las paradojas se refieren básicamente a ese 

carácter creador y casi que, hasta lúdico, que impulsa la exploración 

de mundos que van más allá de los dominios lingüísticos tradicionales, 

en los términos de la sintaxis, de la semántica y de la textualidad, en 

muchos casos. Esto por cuanto la construcción de un buen escrito se 

integra al tejido humano en el deseo de vivir construyendo mundos 

fantásticos. Martín Vivaldi, refiriéndose al arte de escribir, señala que 

es algo más que pensar; que escribir es también sentir, imaginar, vivir. 

                                                           
1 Esta hoja en blanco hace referencia al blog y al lapicero o a la pantalla y al teclado, donde se 
comienzan a trazar las líneas del texto programado. Pensar estas líneas es ya de por sí un 
reto mental considerable, toda vez que se trata de sacar a flote los fantasmas que nos asedian 
por dentro, de acuerdo con el epígrafe citado del escritor uruguayo Eduardo Galeano. La hoja 
en blanco es el punto de partida para denunciar lo que duele mediante el ejercicio de la palabra 
comprometida.   
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Porque escribir es tan complejo que no cabe fácilmente en un concepto 

definitorio2.  

Con estas apreciaciones se puede entender el acto de escribir, como 

la dimensión comunicativa con las personas y las búsquedas de los 

conocimientos; las actividades de las interacciones con el mundo, en 

las que se movilizan los factores humanísticos para la comprensión de 

lo que sucede. De ahí que los atajos que se presentan en el camino de 

la escritura son propiciadores de los encuentros consigo mismo, con la 

comunidad y con el mundo de los seres comunicantes. En el hecho de 

escribir hay un pensar previo, al inicio del encuentro con la palabra, 

entendida como la herramienta más importante de la organización y la 

comunicación de los pensamientos. Quien escribe valora su tarea de 

la acción social comunicativa con la comunidad, desarrollando las 

capacidades éticas y ciudadanas. Se trata del proceso de la 

autovaloración y de la valoración del otro, en la medida en que se 

piensa la escritura para pensar y dar sentidos al mundo en que se vive. 

Por eso la escritura es un proceso, en el que el escritor disfruta del 

placer de tejer palabras, sopesando también sus desencantos; pues, 

en el camino al taller de la palabra pueden suceder muchas cosas. Una 

de tantas es cuando se pierde el hilo narrativo de lo que se escribe, 

haciendo necesario el despliegue del potencial creador del tallerista 

para retomar el camino. Estos instantes son precisamente los que 

provocan tedio, invadiendo la mente de ideas perturbadoras que 

retrasan la buena marcha al taller del tejido textual que se está 

elaborando. Los momentos que, en cierto sentido, pueden ser 

considerados como las fases críticas de la escritura, en tanto confluyen 

                                                           
2 Gonzalo Martín Vivaldi en el “Curso de Redacción, teoría y práctica de la composición y del 
estilo” expone la idea que mal puede escribirse si no pensamos previamente, si no ordenamos 
mentalmente lo que vamos a escribir, es decir, si no nos trazamos un plan adecuado de trabajo. 
Pues, como bien agrega, sólo puede escribirse bien cuando se domina el tema y se ha 
meditado suficientemente sobre el mismo; esto es, pensar primero y escribir después. Es una 
dinámica muy interesante que, además deja entrever otras cuestiones de no menor 
importancia como es el hecho de las reflexiones en torno al escrito realizado: 248. 
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factores que permiten desarrollar creadoramente el potencial humano, 

como valor agregado al proceso. 

El maestro de lengua en la escuela, particularmente, tiene la opción de 

evaluar tales perspectivas, en los procesos que vive el estudiante, 

apreciando los valores agregados, como también corrigiendo los 

errores de tipo ortográfico, gramatical y textual que afectan la 

organización del escrito que esté realizando. En tales evaluaciones 

que, generalmente deben ser consensuadas con los otros maestros y 

con los propios estudiantes. El hecho es que se valora tanto el proceso 

como el producto de la escritura, observando las alternativas para 

reorientar el camino de la elaboración del texto. Es, en esta dinámica 

donde las posibilidades de vincular a los diferentes actores educativos 

al taller de la escritura son mucho más comprometedoras. 

Con todo, es el maestro de lengua, el principal responsable de este 

proceso; por lo que tiene en sus funciones la orientación de las distintas 

actividades, en tanto familiaridad con la palabra para comunicar con 

competencias. Estas responsabilidades le exigen de los conocimientos 

lingüísticos, de los buenos dominios de los códigos de la lengua en sus 

aplicaciones textuales, así como de las herramientas actualizadas de 

las comunicaciones. La debida orientación del aprendiz del taller de la 

escritura, es un apoyo importante, si bien el estudiante también puede 

contar con los llamados los enseñantes ocasionales. Los mediadores 

del oficio que, sin ser educadores, también enseñan a escribir. 

 

 


