
Reflexiones, escritos y artes de la redacción… y la lectura 
Reseña de “La cocina de la escritura” 

Daniel Cassany, Anagrama.  

 

        Por Charo Navarro Mateo 

 

“La vida moderna exige un completo dominio de la escritura”. Una sentencia para 

empezar una obra en la qué el lector espera encontrar respuestas a preguntas que 

posiblemente nunca se haya planteado, como escritor. ¿Escribir para expresarse?, 

¿escribir para disfrutar?, ¿escribir para mejorar la comunicación social? 

 

Desde el comienzo de la obra, Cassany deja claro que escribir no es tan sólo aprender 

cómo combinar una serie de letras, vocabulario y frases para constituir enunciados que 

progresivamente vayan convirtiéndose en párrafos y finalmente en un texto. Escribir es 

mucho más. La competencia lingüística y comunicativa ha sido siempre el objetivo de 

la escuela, sin embargo el excesivo empeño por la corrección ortográfica y gramatical 

han dejado completamente de lado la enseñanza de pragmática, la organización y el 

sentido expresivo del texto. Con este mensaje Cassany comienza su obra y adentra al 

lector en su objetivo: es necesario entender que la sociedad moderna necesita de un 

aprendizaje de la escritura más allá de los convencionalismos de la gramática, más allá 

de la obligatoriedad escolar, y mucho más allá de estereotipos sobre la capacidad de 

escribir innata sólo en algunos pocos.  

 

La Cocina de la escritura está estructurada de forma prescriptiva, al modelo de un libro 

de receta de la escritura. Un libro diferente del resto de manuales sobre escritura, puesto 

que su atención se centra en dar motivos al lector para escribir, como parte de un acto de 

libertad comunicativa. Los ingredientes: motivación y razones para escribir. El primer 

paso: entender para qué sirve escribir.  

 

“Las dificultades en la comunicación crean desconfianza y atentan contra la convivencia 

social”. Para Cassany la democracia se basa principalmente en la comunicación eficaz y 

fluida, para que la información llegue a toda una sociedad que quiere y debe participar 

activamente como ciudadano.  



 

La lengua es el instrumento por el cual ordenamos nuestro pensamiento, a partir del cual 

podemos interpretar el contexto en el que la utilizamos y nos desarrollamos como 

individuos sociales. El autor Joaquín López Río también sentenciaba en este sentido que 

existe una relación entre “la posible interpretación de la realidad y de los discursos, la 

comunicación, y en definitiva la comprensión del mundo” (2008: 13). En este sentido, 

la interpretación que una persona, anteriormente alumno de una escuela, realiza del 

mundo que le rodea depende del grado de desarrollo de su competencia comunicativa y 

lingüística.  

 

Es en este nivel, cuando entendemos la función social de la escritura, donde Cassany 

introduce los conceptos de legibilidad (“grado de facilidad con que se puede leer, 

comprender y memorizar un escrito”) y la preferencia por un estilo llano, sencillo, que 

contribuye a obtener una mayor legibilidad.  

 

Pero no sólo la necesaria competencia lingüística en un contexto social democrático es 

un objetivo que persigue la escritura (llamémosla eficaz), sino también la búsqueda 

personal de expresión, como rebeldía frente a la obligatoriedad en la escuela. Cassany 

insiste en la ruptura con los maestros para que la voluntad de escribir sea libre y por 

tanto sea el principio necesario de una escritura bien cocinada. Convertirse en escritor 

no es un don innato, simplemente es el paso entre marcar un comienzo para obtener 

finalmente logros y beneficios personales que no se habían experimentado hasta el 

momento.   

 

Una vez asentado el principal paso de la receta, Cassany pasa al proceso más costoso, 

pero no por ello más gratificante. Organizar los utensilios e ingredientes para planificar 

la escritura. Desde su prólogo hasta el epílogo, la obra recuerda que, cualquier persona 

que pueda encontrarse ante lo que inicialmente se entiende como una tarea ardua, puede 

llegar a sentirse gratificado ante el hecho de llenar con letras la blancura del papel. Pero 

para ello necesita un modelo a seguir.  

 

La obra se convierte en un diálogo con el lector para mostrarle la forma más adecuada 

de buscar la información y organizarla, para desarrollar convenientemente ideas que 

compongan un texto comunicativo, un escrito efectivo. El mensaje previo de Cassany es 



que no existe un método cartesiano de la escritura, si no diversos caminos para escribir 

de forma comunicativa. El autor insiste en que es esencial que los alumnos escriban, 

puesto que es así como lograran no sólo ganarle el pulso a lo que se presenta como un 

gran reto, sino también conseguirán la motivación que muchos maestros piensan que no 

encontraran en sus alumnos.   

Es un hecho que muchos alumnos presentan algunas dificultades en el momento de 

escribir de forma efectiva. La posible causa que se ha apuntado ha tenido en cuenta el 

proceso: se escribe poco en clase y la didáctica de la escritura está excesivamente 

centrada en el texto final. 

 

Por este motivo, las propuestas que Cassany plantea son un buen comienzo para aquel 

que se enfrenta al reto de escribir. Tres etapas: pre-escritura, redacción adecuada y 

revisión del texto. Este esquema es el grueso del contenido de La cocina de la escritura. 

Cassany completa este recorrido, de forma muy acertada, con numerosos ejemplos 

prácticos de alumnos e incluso propios, con correcciones y esquemas que se intercalan 

por la obra.  

 

Para la primera fase de planificación, técnicas como la lluvia de ideas, la escritura libre, 

las frases empezadas o los mapas conceptuales.  

 

Respecto a la redacción, la organización de los párrafos respecto al contenido, la 

construcción de frases y la cohesión de las mismas, la ordenación de las ideas de forma 

coherente o la corrección del estilo. En este nivel, el de la redacción, se echa de menos 

sin embargo un modelo de didáctica de la escritura con enfoque comunicativo, en 

comparación con otras obras de Cassany. En su obra Construir la escritura, el punto de 

partida de la didáctica de la escritura efectiva es la mención de las concepciones de 

Vigottsky, es decir, la identificación de la función del texto, la transmisión y desarrollo 

de la “interacción contextualizada entre hablantes” (Vigotsky, 1934, en Cassany, 1999: 

142). Esta teorización es el origen de la idea del aprendizaje cooperativo de la escritura, 

basada en la interacción entre los compañeros y la composición y corrección entre 

iguales.  

 

En este sentido, también otros autores han desarrollado la escritura cooperativa, como es 

el caso de Jhon Dixon, quien aporta ideas sobre qué acciones se desarrollan en el 



aprendizaje cooperativo, acciones que se basan en el análisis de los procesos cognitivos 

que intervienen en el proceso de escritura (Dixon, 1967, en Björk y Blomstand, 2000: 

19).  Dixon desarrolla la idea original de Vigotsky sobre el aprendizaje cooperativo: la 

didáctica de la escritura debe dirigir su atención a “los procesos de interacción mediante 

los cuales los niños y niñas adquieren la competencia y la expresividad en su lengua” 

(Dixon, 1967, en Björk y Blomstand, 2000: 19). Es decir, la expresión escrita se enseña 

mediante la cooperación e interrelación social, pues según el autor, “el aprendiz 

adquiere un determinado uso verbal  al relacionarse con hablantes expertos que ya 

dominan el uso en cuestión y que lo utilizan de forma real” (Dixon, 1967, en Björk y 

Blomstand, 2000: 19).  

 

De esta forma se justifica que la didáctica de la escritura basada en el enfoque 

comunicativo utilice como marco metodológico el uso de los géneros discursivos, y las 

diferentes tipologías textuales que los componen. La didáctica del cualquier género 

textual implica tener en cuenta los diferentes procesos que intervienen en la tarea final 

de componer un texto. Estos procesos integran la lectura y comprensión, el análisis 

crítico de las relaciones entre texto y contexto, y la planificación de la composición 

escrita. Sin embargo, a pesar de que Cassany trata este enfoque en otras de sus obras, 

mencionando los enfoques de otros autores, se echa de menos la mención del género 

discursivo, en un contexto de aprendizaje colectivo, como modelo de partida de la 

redacción.  

 

Tercer paso: contemplar el olor y la consistencia del plato final. La revisión de la 

escritura. Para ello, se recoge una guía de revisión, en la cual el alumno debe comprobar 

que su texto responde correctamente a una serie de preguntas sobre el enfoque, la 

organización de la información, la construcción de las frases y los párrafos, respecto al 

estilo e incluso la presentación. Este ejercicio se complementa con “diez truquillo para 

revisar”. Es en este punto donde se vuelve a echar en falta el concepto de trabajo 

cooperativo. Para muchos de los teóricos de la escritura, la revisión (también conocido 

como re-escritura) está considerado el proceso más importante de la composición, y en 

la que intervienen los procesos de reflexión, comparación con las representaciones 

mentales asumidas, diagnostico de los errores y la recuperación de recursos aprendidos.  

 



El proceso está completo. Sin embargo Cassany olvida un aspecto a tener en cuenta, 

incluso en un manual prescriptivo como es La cocina de la escritura. Si se da por hecho 

que, tal y como apunta Cassany en su obra Construir la escritura, la composición 

escrita no solo implica la habilidad de redactar, sino también la lectura comprensiva y la 

expresión oral (Cassany, 1999: 39), entonces se entiende que todo lo que podemos 

escribir se sostiene, entiende y justifica sobre el fondo irrenunciable de lo que hemos 

leído. 

 
Leer y comprender son dos procesos cognitivos que deben ser simultáneos. Sin 

embargo, en la práctica educativa existen muchos ejemplos de divorcio entre estas dos 

actividades, pues leer no siempre implica una comprensión real del contenido y el 

significado. La lectura es un proceso activo que consiste en “extraer informaciones de la 

lengua escrita para construir directamente su significado” (Foucambert, 1989, en 

Mendoza Fillola, 1998: 177). La comprensión de ese significado evoluciona a lo largo 

de la vida educativa, pues se extiende desde lo literal hasta lo figurado, desde lo textual 

hacia lo contextual.  

 

La lectura comprensiva implica que la habilidad lingüística evoluciona hacia nuevas 

formas de decodificación del significado, lo que Antonio Mendoza Fillola resume en la 

formación paulatina y progresiva del alumno como lector capaz de establecer múltiples 

interacciones entre las producciones culturales y literarias y sus contextos histórico-

sociales (Mendoza Fillola, 1998).  

 

En este sentido, cuando el alumno es capaz de ser un lector comprensivo, el siguiente 

paso en la evolución de esta habilidad lingüística es la de ir más allá de la identificación 

de su significado textual y contextual para llegar a reflexionar de forma crítica. Es lo 

que Eugenio Núñez llama lectura eficiente, es decir,  

 
la capacidad de enjuiciar críticamente las ideas del texto e incrementar la capacidad de 

observación, análisis, reflexión y crítica del pensamiento ajeno, permitiendo desarrollar nuestras 

propias formas de pensamiento (2005: 124) 
 

Esta idea se refiere a que el alumno como lector competente debe ir más allá de la mera 

realidad descrita y planteada en el texto. El alumno debe desarrollar capacidades que le 



permitan distinguir entre lo que se dice sobre la realidad y lo que esa realidad realmente 

es.  

 

Por tanto, leer implica una acción de comprensión del significado textual y contextual, 

pero además el desarrollo de una capacidad más profunda de observación y análisis del 

texto que permita crear un pensamiento propio y crítico con la realidad descrita.  

 

La didáctica de la lectura debe aplicar estrategias que ayuden a poner en marcha de 

forma simultánea todos los procesos que intervienen en la lectura comprensiva y 

eficiente, de una forma simple y orientada al análisis. Una vez que se han identificado 

los procesos que intervienen en la acción lectora, en un sentido comprensivo y efectivo, 

es necesario extender la reflexión hasta la relación de la lectura comprensiva y eficiente 

con la capacidad de argumentar y escribir, acciones simultáneas en la tarea de 

composición de un texto.  

 

 

El sabor final de la obra, que empiezas con incertidumbre y acabas con fuerzas 

renovadas, es que Cassany recoge de forma muy didáctica y práctica las bases de la 

buena escritura. Consejos, usos, trucos y pasos que todo aspirante a escribir debe seguir, 

entendiendo al mismo tiempo que la función de su escrito está en ser comunicativo, es 

decir, ser entendido, porque la efectividad informativa es la base de toda democracia 

moderna.  

 

La didáctica de la escritura se entiende también como la formación de ciudadanos 

críticos capaces de construir interpretaciones propias desde las oficiales. Es por eso que, 

no sólo el aprendizaje de la escritura empieza con la producción del texto, sino más bien 

desde el análisis y comprensión de texto. Leer y escribir, condenados a entenderse.  
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