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1. Introducción

Este trabajo que  se enmarca en el proyecto de investigación denominado Las consignas
de escritura en los manuales escolares para EGB 3/ Escuela Secundaria en el contexto de las
transformaciones curriculares desde 1995 hasta el 2010. Su impacto en las prácticas docentes,
constituye una tentativa de exploración del procedimiento de reescritura presente en las consignas
de invención, microtexto en el que se entrecruzan campos de conocimiento complejos como el
literario, el lingüístico y el de la escritura.

Desde el Análisis Crítico del Discurso se intenta una primera aproximación al estudio del
tema a partir de un corpus de 50 consignas de manuales escolares de Lengua y Literatura de
mayor circulación entre los docentes de las escuelas medias de la provincia de Jujuy (Argentina)
cuyos datos se obtienen con la aplicación de encuestas semiestructuradas. En un primer momento
de la investigación se caracteriza a la consigna de invención como género discursivo con los
aportes de la lingüística del texto, la lingüística Sistémico-funcional y la pragmática. Luego se
reflexiona, desde la psicología cognitiva y los estudios culturales, sobre las estrategias de
reformulación propias del proceso de reescritura vinculado con la revisión y  la elaboración de
versiones a partir de textos tradicionales.

2. La consigna de invención
Nos ocupa en este trabajo un tipo de consignas denominada de invención (Alvarado M.

2013) que se caracteriza por plantear problemas de escritura a partir de propuestas lúdicas
centradas no solo en la búsqueda, exploración y descubrimiento de la capacidad expresiva del
lenguaje para la construcción de mundos imaginarios o posibles. En algunos manuales escolares
estos microtextos basados en la escritura de una nueva versión de un texto tradicional emergen
luego del desarrollo esquemático de un  género, tipo textual o trama  y el disparador o apertura
para la invención  consiste en la ejecución de un procedimiento de reescritura de uno de los textos
leídos, prototipo de un género particular.

Se desafía al estudiante a revisar la construcción de otra versión del mismo texto o de un
fragmento de él con el propósito de que, a través de un doble procedimiento de reescritura,
imitación y revisión, desarrolle un saber acerca de las convenciones de un género, y, en forma
implícita, se apropie de una práctica de escritura literaria referida a la hipertextualidad y, en
especial, al autocontrol del propio proceso  de escritura.

3. La revisión como reescritura. Delimitación conceptual
La RAE en el Diccionario esencial de la lengua española propone dos acepciones para la

forma verbal transitiva reescribir:
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1. Volver a  escribir lo que ya está escrito introduciendo cambios. Reescribieron
cuatro veces el guion de la película.//2.Volver a escribir sobre algo dándole una
nueva interpretación. Reescribir la historia. (RAE 2001).

Para la consideración de la revisión como procedimiento de reescritura partimos de la
primera acepción que marca la presencia de tres componentes esenciales: el sujeto productor, la
acción iterativa, el objeto escrito al que se denomina borrador y se caracteriza por su carácter
provisional e inacabado cuya función dialéctica se orienta a la intercomprensión.

Desde una perspectiva didáctica (Cortés, M. y Bollini, R. 1994:73) la reescritura como
parte del proceso redaccional  se vincula con el procedimiento global de la revisión o
examinación del texto producido o en producción, revisiones y/o “retoques” que pueden ser
infinitos. Esta perspectiva, que refiere a la Teoría de la redacción como Modelo Cognitivo
desarrollada por Linda Flower y John Hayes de Carnegie Mellon University, señala que el
proceso de revisión o evaluación de lo producido o de lo que se está produciendo presenta
características muy peculiares que marcan su carácter recursivo:

1- Se activa desde la primera inscripción que la persona realiza sobre una superficie con el
objetivo de construir un texto;

2- Puede interrumpir cualquier otro proceso redaccional;
3- acontece en cualquier momento antes, durante o después de la traducción o

textualización;
4- se subordina a un propósito o macropropósito específico planteado en el problema

retórico que motiva la escritura;
5- hace uso de diferentes clases de conocimientos y
6- implica  una toma de decisión, competencia ligada al ejercicio de ciudadanía.

Otra postura que alienta  la revisión como reescritura la ofrece Roland Barthes,
(1996:195) quien señala que lo escritores realizan esta operación sobre dos ejes del lenguaje: el
sintagma y el paradigma, en el primero, se realizan sustituciones, se reemplaza un signo por otro
afín y en el segundo eje se producen supresiones o agregados de sintagmas a los que denomina
refundiciones. Enumera tres tipos de correcciones: sustitutivas, diminutivas (elipsis) y
aumentativas (expansión o catálisis) que no poseen el mismo estatuto. Así la sustitución de un
signo por otro se ve condicionada por la disposición del signo en el texto y por el sentido que se
desea construir; la elipsis o corrección por disminución está limitada por la estructura del
lenguaje; mientras la expansión de un signo o frase es ilimitada, libera al escritor de la sujeción a
la estructura de una frase y se vincula con el flumen orationis de los retóricos clásicos. En estos
tres tipos de correcciones, según Barthes,  un escritor encuentra su estilo, su modo de decir y, a la
vez, lleva a cabo operaciones metacognitivas o metalingüísticas que favorecen el desarrollo de
conocimiento acerca de la escritura y el lenguaje.

Este autor pone el acento en la operación de revisión centrada exclusivamente en el texto
como objeto lingüístico-discursivo, práctica muy sostenida en las escuelas aunque orientadas al
aspecto normativo de la expresión. En cambio, tanto las teorías cognitivas como las
sociodiscursivas o socioantropológicas centradas en las prácticas escriturarias, coinciden en que
la revisión y la evaluación operan sobre una memoria cultural mucho más compleja en cuanto a
la diversidad de saberes, no necesariamente lingüísticos, que se activan y se entretejen en el acto
de escribir. Sin embargo, una u otra perspectiva muestra como un texto se construye, deconstruye
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y reconstruye en sucesivas etapas de textualización que implican reescrituras y le otorgan al texto
el carácter de inacabado o provisional.

3.1- La revisión como práctica social
Una práctica social supone personas que realizan un conjunto de actividades organizadas

en torno a un propósito y relacionadas entre sí, además de estar situadas en un espacio y en un
tiempo que le otorgan un modo de ejecución a través de determinados medios o instrumentos. El
desarrollo de cada una de las actividades les requiere a los participantes el ejercicio de roles y el
dominio de conocimientos sobre un saber hacer orientado hacia un fin o unos objetivos.

La revisión como procedimiento de reescritura es un constituyente de la práctica
escrituraria1, una actividad que al igual que la escritura, la realiza el sujeto escritor que se
desdobla en un sujeto revisor para inscribir otras huellas en un espacio marcado, lleno, escrito. En
este lugar simbólico  deja marcas verbales y no verbales estratégicas (tachaduras, enmiendas,
comentarios, signos de preguntas, subrayados, borraduras, flechas, sobreescritos, escrituras con
otro color) que forman parte de su proceso redaccional y que, en un ambiente escolar, se
transforman en conocimiento sobre el lenguaje escrito y sobre el modo en como este sujeto
concibe su práctica. Estos componentes indisociables de la reflexión metacognitiva y
metalingüística lo ayudarán a comprender, desarrollar y consolidar saberes alrededor de la
escritura.

Vista de esta manera, la revisión genera un hipertexto, en el que distintos sujetos lectores
imprimen su evaluación del texto construyendo redes de significantes sujetas a nuevas
examinaciones por parte del sujeto escritor quien realiza constantes reestructuraciones textuales
para no perder el control sobre su elocución. Así, la revisión como práctica se concibe como una
operación repetitiva (puede revisarse varias veces un mismo texto o fragmentos de él) y recursiva
(se vuelve sobre otros procesos de la escritura). Además presenta una doble naturaleza: es un
procedimiento interno, intratextual e intrasubjetivo, en tanto el sujeto productor vuelve sobre su
escrito; también  externo, intertextual e intersubjetivo en tanto existen otros sujetos revisores que
leen desde otros textos culturales este que se está produciendo o está producido. Supone una
actitud de extrañamiento del sujeto productor frente a lo producido, necesita tomar distancia para
observarlo como objeto de reflexión.

Esta actividad de revisión, en un ámbito escolar, se realiza y se refuerza en el marco de
una interación social entre los estudiantes productores, con ellos mismos, con su grupo de pares
y/o con el docente experto. Cada uno de estas interacciones persigue propósitos afines o
diferentes, pero ambos multiplican las posibilidades de ser un texto en su devenir creativo y en su
potencial comunicativo.

Mientras más oportunidades se ofrezcan de revisión en conjunto se tendrá, como aprendiz,
mayores oportunidades para aprender sobre la práctica escrituraria y el lenguaje que la hace
posible. Por lo tanto, supone el desarrollo de dos habilidades la metalinguística y la
metacognitiva (Camps, A. , Milian, M. 2000). Estas investigadoras y didactas de los procesos de
composición de textos, señalan respecto a los sujetos participantes de la revisión:

1 Término definido por Michel de Certeau, “La economía escrituraria”, en La invención de lo cotidiano. 1 Artes de
hacer México: Universidad Iberoamericana Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, pp 148-
149. Este autor considera que la actividad escrituraria  construye sobre la página en blanco un texto que influye
en la realidad (exterioridad) de la que previamente ha quedado aislado.
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El papel del observador  exige una mayor distancia  respecto de la situación
discursiva y promueve el conocimiento metacognitivo relativo a las estrategias de
aprendizaje, al mismo tiempo que fomenta la aceptación  de distintas soluciones
para una misma tarea, en función de las representaciones individuales de los
diferentes participantes de la comunicación. (Camps, A. Milian, M. 2000: 37)

La revisión se considera como una conversación entre examinadores y examinados,
comentadores y comentados, evaluadores y evaluados en la que se aceptan puntos de vista
divergentes, se negocian significados, se argumenta sobre el sentido de una frase o enunciado, se
redefine un plan o planteo retórico, se corrige una expresión desde diferentes modos de
simbolización o representación de la  lengua escrita, entre otras actividades.

3.2. Revisión, corrección, evaluación desde una perspectiva didáctica
Cada perspectiva didáctica sobre la escritura le otorga un estatus jerárquico diferente a

estos procedimientos en la elaboración de un programa de enseñanza que los manuales escolares
recuperan o reformulan en sus propuestas de actividades alrededor de la revisión. Así
encontramos consignas en los manuales que  representan tres modelos didácticos de la revisión:
a- la tarea de revisión como una etapa lineal o fase sucesiva; b- como un conjunto complejo de
operaciones recursivas que acontecen mientras se produce el texto o cuando se concluye con el
primer borrador; c- como una práctica social que tiene como propósito principal la eficacia
comunicativa.

a- La perspectiva didáctica de la revisión y de la evaluación como fases sucesivas
María Teresa Serafini (1991: 150-151) establece en su propuesta de una didáctica de la

escritura una distinción entre estos tres procedimientos que son completamente distintos, cumplen
cada uno una función distintiva en el proceso  redaccional y suceden en orden jerárquico. Así
primero acontecería la revisión, actividad propia del sujeto productor quien activa en su memoria
a largo plazo saberes referidos a dos planos del texto: el del contenido (eliminación de todos
aquellos enunciados que no contribuyan a la construcción de sentido) y el de la forma
(reformulación o sustitución de expresiones que presenten problemas de conexión con el texto
global). Luego sigue la fase de la corrección que, según esta autora, se vincula con las distintas
intervenciones del docente o experto en todo el texto con la finalidad de marcar, anotar y/o
catalogar los errores o defectos de la escritura. Estos datos le permitirán llevar a cabo la
operación de evaluación, en términos de medición, de diagnóstico y de análisis de los
aprendizajes desarrollados por los estudiantes. En esta consigna del Manual Santillana
(1997:176) para 9no. año se infiere por la modalidad de enunciación que es el docente el que
indirectamente corrige y evalúa el texto escrito en función de un tema de lengua; la instancia de
revisión tendrá en cuenta el cumplimiento del deber ser del texto. Cada revisión genera un nuevo
borrador que será el hipotexto para la versión definitiva:

1-
Relean y escriban

 Controlen en la versión definitiva

 Cumplimiento de los requisitos de la consigna

 Coherencia del texto: párrafos (¿Se han determinado correctamente? ¿Falta alguno?)

 Cohesión: (¿se han usado formas pronominales que eviten las repeticiones? ¿Los pronombres utilizados
presentan casos de ambigüedad? ¿Es preciso el significado de cada uno? ¿Se han usado casos de
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sinonimia?).
 ¿Olvidaron alguna tilde? Los pronombres enfáticos usados ¿aparecen todos tildados?

 ¿La puntuación es adecuada?

 Revisen si han usado conectores y si han establecido entre las oraciones del texto las relaciones lógicas
correspondientes.

b- La perspectiva didáctica de la escritura como conjunto de operaciones recursivas
Por el contrario,  la teoría transaccional de la escritura (Louise Rosenblatt, 1985: 43)

enfatiza que el proceso de revisión  junto  con la evaluación o examen de lo textualizado sucede
en cualquier momento de la práctica escrituraria y se encuentra condicionado por factores
internos y externos al sujeto productor quien usa una atención selectiva en relación con el capital
o reservorio lingüístico disponible en el momento de la determinación de sentido  de un texto en
función de su contexto.

La revisión,  orientada tanto a la expresión como a la recepción, es producto de una
transacción entre el escritor, primer lector del texto, con el producto escrito quien lo evalúa de
acuerdo con los aspectos revisados. Mientras la revisión es la búsqueda de construcción de
sentido, la evaluación implica una toma de decisiones orientada a la comunicación; ambas
operaciones las ejecuta el sujeto productor-autor-lector del texto. En una consigna del Manual
Santillana (2006:157) para 9no. año no aparece una representación didáctica de esta perspectiva
que, aunque se plantea la revisión como la última instancia del proceso, recupera la actividad
metalingüística que esta supone y la orienta:

2-
En esta última instancia, tenés que evaluar el trabajo en función de los objetivos que te habías propuesto y
corregirlo a fin de que sea comprensible para los futuros lectores.  Revisá esto:
El texto cumple con el objetivo propuesto; es suficiente la información y si la presentaste en forma ordenada
y coherente; tus argumentos apoyan tu hipótesis;respetaste  la estructura del informe; usaste el vocabulario
adecuado; hay errores de ortografía, normativa, sintaxis, etcétera; están bien colocados los subtítulos, los
dibujos o cuadros.

c-La perspectiva didáctica interaccionista
El enfoque socio-constructivo (Bronckart, Jean-Paul, 2007) pone énfasis en el aspecto

interactivo, intencional y consciente de la revisión y de la evaluación. Así la revisión y la
evaluación  implican actividades en colaboración que requieren la mediación de un experto que
enriquezca, potencie y genere preguntas acerca de los comentarios que se hacen sobre el texto
borrador. Los participantes de esta actividad actúan conforme a reglas establecidas por una
comunidad académica y también de acuerdo con sus propias motivaciones, intenciones,
concepciones y saberes acerca del lenguaje escrito que influyen en el tipo de revisión y en la
evaluación que esta conlleva, ambas actividades suponen una tarea de lectura crítica de todo el
proceso redaccional como práctica social, por lo tanto se revisan y evalúan el aspecto lingüístico-
discursivo del texto y las dificultades con la que se encontraron los actores durante la elaboración
del escrito. En el Manual Santillana (2006:85) para 9no. año observamos un ejemplo de esta
perspectiva:

3-
Luego, se leerán todas las producciones y los otros grupos opinarán sobre el escrito teniendo en cuenta estos puntos:
¿Les gustó el texto? ¿Qué sensación les provocó?
¿Resultó coherente? ¿Algo no se entendió?
¿Lo corregirían? ¿Qué cosa le cambiarían?
¿El poema siguió el tema propuesto? ¿Eso les parece importante?
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3.3. El  proceso de revisión como procedimiento de reescritura en las consignas
Las consignas de escritura del corpus de manuales proponen el desarrollo del

procedimiento de revisión a partir de la consideración del  género borrador, en un intento de
aproximación o transposición2 didáctica al Modelo  Cognitivo de Redacción en Proceso
propuesto por  Linda Flower y John Hayes. Así en esta consigna propuesta por el Manual
Santillana destinado a los estudiantes de 8vo año (2009: 117) observamos que el planteo retórico
pone énfasis en el qué y cómo escribir e implica una actividad de reescritura en un doble sentido:
genérico y de proceso. Se basa en una estrategia de transformación textual: se parte de un
hipotexto (cuento tradicional) para la construcción de otro usando alguna de las estrategias
intertextuales indicadas en el enunciado inicial: parodia, adaptación, transculturación, entre otras:

4-
Una nueva versión de un cuento conocido.
Todos conocemos una cantidad de cuentos tradicionales: “Caperucita”, “La bella durmiente”,
“Blancanieves”, “Pedro y el lobo”… En ocasiones, la literatura y el cine han tomado estos cuentos como
punto de partida para crear nuevas versiones muy distintas de la original. En la literatura contemporánea,
existen  numerosas versiones de “Caperucita”, entre ellas la de El cuentista, de Saki ; Caperucita Roja II, de
Esteban Valentino y Caperucita Roja tal como se la contaron a Jorge, de Luis María Pescetti.  En cuanto al
cine, la película Shrek es solo un ejemplo. Las nuevas versiones pueden seguir técnicas tan diferentes como
variar la época del cuento, presentar un desenlace distinto del original o hacer una burla (o parodia) de los
personajes y de las situaciones habituales en estos cuentos, como ocurre en Shrek.
Te proponemos a continuación que limites alguno de esos procedimientos y escribas tu versión de un cuento
tradicional.

Luego, el texto de la consigna continua su desarrollo con la presentación de  un enunciado
auxiliar que funciona como ayuda para el momento de la planificación del texto en el que se
enumeran una serie de procedimientos, otorgándole una secuenciación propia del discurso
didáctico, a la resolución de problema de escritura. De este modo, se ofrece un ejemplo de la
representación global de la tarea en lo referido al qué escribir (género) y al cómo (operación de
transformación o inversión de roles, épocas, lugares) cuyo propósito didáctico pareciera favorecer
la generación de ideas y la elaboración de un esquema del posible texto; se sobredimensiona este
proceso en relación con los otros macroprocesos con los que interactúa de modo recursivo. Así,
no se le dedica atención al complejo proceso de traducción, es decir,  al pasaje de pensamiento a
lenguaje escrito o de lenguaje escrito esquemático, recortado a lenguaje escrito en clave de
convención genérica que requiere una gramática más elaborada.  Esta manera de concebir una
posible transposición del modelo teórico de referencia a la enseñanza entraña  un reduccionismo
que incide en el aprendizaje significativo de la práctica escrituraria:

5-
Un plan para escribir
1. Elegí un cuento tradicional qué tipo de versión
querés hacer.

Por ejemplo:
“Caperucita roja”. Versión paródica
(ella engañará al lobo)

2. Inventá un nuevo lugar para la acción. Una ciudad moderna.

3. Convertí a los personajes del cuento en
personajes actuales. Caperucita roja es una famosa repostera.

4. Hacé que los personajes dialoguen tal como
hablás normalmente.

- ¿Vivís por acá?
- No, no tengo esa suerte.

2 Término acuñado por Yves Chevallard en La transposición didáctica. Del saber sabio al saber enseñado.
Argentina:Aique, 1997.
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Entre las actividades finales de esta propuesta de plan de escritura aparece el proceso de
revisión, entendido como, un paso intermedio entre la traducción y la puesta en escena o
socialización del texto, no como un proceso  recursivo:

6-
1- Redactá el borrador del cuento teniendo
en cuenta las consecuencias que suponen
para la historia los cambios que
introdujiste.

2- Revisá tu versión, pasala en limpio
e ilustrala.
Tené en cuenta que los personajes sean
actuales perso reconocibles. Si no, no se
entenderá la parodia.

Planificar tu historia teniendo en cuenta los núcleos
narrativos es una estrategia que puede ayudarte.

Se promueve una  enseñanza fragmentada  no solo de la escritura como práctica social
situada y como  un problema a resolver en el que se representa un planteo retórico: qué escribir,
para quién, con qué propósitos.  Se reduce la actividad de revisión a una tarea individual centrada
en la construcción de la estructura narrativa. Se produce una ruptura entre la elocución o proceso
de textualización con la revisión.

Esta consigna trabaja con el paradigma de la enseñanza de la escritura desde una
perspectiva reflexiva que Gert Rijlaarsdan y Michel Couzijn 3(2000: 231) denominan Solo tarea
ejecución el escritor-revisor analiza con detalle el borrador realizando operaciones de auto-
observación de todas las actividades que realizó en forma ordenada para descubrir sus puntos
débiles y sus cualidades hasta llegar a la versión final dirigida al lector potencial del texto.

En otra consigna del mismo manual (31) se pone énfasis en el mismo paradigma pero
desde la perspectiva de la revisión como corrección, requiere de un proceso deductivo, es decir, el
rol del revisor es apelar a un conocimiento sobre las reglas ortográficas para encontrar los casos
que no se ajustan a ellas. El objeto de la revisión es la observación y búsqueda del error
ortográfico o de puntuación no la reflexión en torno a la actividad por lo tanto no se promueve un
aprendizaje auténtico alrededor de la escritura de este tipo de trama, se descuida el objetivo
comunicativo del texto. El último enunciado directivo reescríbelo cuidando especialmente la
presentación

7-.
Redactá el borrador de tu descripción  incorporando todos los elementos.
Por ejemplo:
Las copas de los árboles se unían sobre el estrecho sendero sumiéndolo en una oscuridad sepulcral. Las
chillonas aves nocturnas emitían unos graznidos espeluznantes.

Más adelante en el  manual aparece otra consigna (115) en la que se contempla el modelo
redaccional como proceso cognitivo, aunque se plantea cada proceso como pasos y la revisión

3 Gert Rijlaarsdan y Michel Couzijn (2000:231) en El papel de la actividad metalinguística en el aprendizaje
de la escritura distinguen cuatro paradigmas para la enseñanza de la escritura que se vinculan con una teoría del
aprendizaje: solo tarea ejecución, auto-reflexión estimulada, escritura comunicativa activa y escritura comunicativa
refexiva, este último se relaciona con el enfoque centrado en la reflexión metalinguística para el aprendizaje de la
escritura. Cada paradigma, a su vez, se inscribe dentro de un programa o secuencia didáctica.
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aparece como corolario del proceso de textualización. Sin embargo, se introduce como novedad
la representación de la tarea de revisión como tarea compartida. Se intenta trabajar, aunque de
manera incompleta, en el marco del paradigma Auto-Reflexión Estimulada que señalan
Rijlaarsdan y Michel Couzijn (233) que enfatiza la recepción de una versión del texto: los
lectores comunican sus apreciaciones al productor quien luego autoreflexiona sobre lo que
aprendió de esa experiencia:

8-
Escribí el guión correspondiente a esa escena.
Tené en cuenta la información que decides incluir en cada una de las columnas. Para orientarte podes releer
los fragmentos de las páginas 112 y 114. Relee tu texto y corregilo. Después pasáselo a tu compañero para

que te dé su opinión antes de escribir la versión final de tu trabajo.

También se entrelaza este planteo didáctico con la perspectiva socioconstructiva de la
enseñanza de la escritura en la búsqueda de espacios de interacción con otros lectores, aunque no
considera la figura del docente como participante activo y mediador del proceso de revisión en
sus diferentes instancias: revisión, corrección, comentarios, evaluación de los comentarios,
recuperación del proceso de revisión, entre otras operaciones anteriores a la escritura de la
versión final. La ausencia de reflexión metalingüística que promueva aprendizajes alrededor de la
escritura reduce la actividad de reescritura a una práctica social con escaso alcance pedagógico.

3. Conclusión

En la práctica escolar, implícita en los manuales escolares, la revisión como
procedimiento de reescritura  se potencia cuando se plantea como un trabajo  reflexivo. Cuando
docente y estudiantes en forma conjunta y colectiva revisan los borradores de manera integral.

Las sucesivas reescrituras convierten al texto que se está produciendo en un objeto nuevo
sobre el que se aprenden diversos saberes sobre la práctica escrituraria, además de los
lingüísticos, sobre el que se pone énfasis, sobre todo en lo referido a la normativa, a los recursos
de la cohesión y coherencia textual. No se rescatan los conocimientos sobre las marcas
ideológicas que cada escritor le imprime al texto ni todos los elementos que forman parte del
problema retórico, como a quién se destina el texto, cuál es propósito comunicativo, entre otros
componentes

Hemos hecho hincapié, en que el procedimiento de revisión exige un ejercicio permanente
de la metacognición  cuyos mecanismos  los explicita el  mediador  quien utiliza un metalenguaje
disciplinar que supone conocido o aprendido por el estudiante. Esta estrategia genera una tensión
entre el deseo de escribir o continuar escribiendo  y la necesidad de llegar al producto final para
socializar el texto dentro del espacio escolar.

Esta tensión afecta al proceso de descubrimiento y al de creación; se produce un
desaceleramiento en la instancia  de mayor compromiso ético y responsabilidad social con la
escritura.
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