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la foto del autor con una breve nota biográfica. 
También cabe destacar la composición de las 
páginas que son de color paja claro. En el mar-
gen derecho de las páginas impares, de color 
vino tinto muy pálido, matizado, hay referen-
cia a la colección de poesía y a la mitad de la 
altura de la página se observa el título del li-
bro y la paginación, suavemente enmarcada en 
una forma de barra gris. En las páginas pares, 
a la misma altura, en la mitad de la página, co-
rrespondiendo a la paginación impar, aparece 
además la pequeña barra con la numeración en 
blanco, como si fuera un negativo. Así mismo, 
en la margen derecha, verticalmente, desde 
abajo, se pueden leer algunos versos en facsí-
mil de la misma tonalidad que las márgenes de 
las páginas opuestas, que crean una sensación 
de especial intimidad, casi de contacto directo 
con el autor. Toda la presentación gráfica crea 
el ambiente visual de ensueño, tan representa-

tivo para la poética de Ignacio Chaves. No cabe 
duda de que la editora puso no solamente gran 
esmero en su elaboración, sino también el testi-
monio de todo su amor. 

Esta excepcional publicación invita de ma-
nera oportuna y generosa a adentrarse en el 
mundo lírico del que fue no solamente un egre-
gio intelectual, un ilustre profesor universita-
rio y un insigne gestor cultural, sino también 
–como lo podemos apreciar– un notable poeta. 
Los versos de Amor del inmigrante invitan al lec-
tor a volver los ojos a la esencia de la persona, a 
reflexionar sobre el sentido de la vida y el mis-
terio que la rodea.

Bogdan Piotrowski
Director Instituto de Lengua y Literatura
Universidad de La Sabana
Chía, Cundinamarca, Colombia

El autor de este importante texto teórico-pe-
dagógico-didáctico, que titula con bastante 

acierto La aventura de escribir, lleva al lector a la 
reflexión y a la práctica, sin pérdida de tiempo, 
por los vericuetos del apasionante mundo del 
arte de escribir, dejando en él, seguramente, la 
sensación de atreverse a elaborar, sin miedo, te-
mores o complejos, un documento escrito que 
refleje a través de las palabras su verdadera 
forma de pensar, algo que parece inaccesible o 
difícil, pero necesarísimo en el mundo de hoy, 
cuando se requieren destrezas o habilidades 
para la comunicación con los demás mediante 
la creación de piezas de mucho contenido signi-
ficativo textual o discursivo.

Víctor Miguel Niño es licenciado en filolo-
gía e idiomas de la Universidad Pedagógica y 

La aventura de escribir

Del pensamiento a la palabra 

Víctor Miguel Niño Rojas 
Bogotá, Ecoe Ediciones, 2007, 191 p.

Tecnológica de Colombia (Tunja). Especializa-
do en la enseñanza del español en el Seminario 
Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo (Bo-
gotá). Doctorado en filosofía y letras (lingüís-
tica hispánica) en la Universidad Compluten-
se (Madrid). Hizo algunos cursos de filología 
española en el Instituto de Cultura Hispánica 
(Madrid), y en la Universidad de Málaga (Má-
laga). Investigador científico y asesor del Minis-
terio de Educación Nacional. Colaborador del 
diseño pedagógico de Unisur. Ha sido profesor 
durante mucho tiempo de las universidades: 
Nacional de Colombia, Pedagógica y Tecnoló-
gica de Colombia, Gran Colombia, Javeriana, 
Santo Tomás, Libre y La Salle en el área de lin-
güística, docencia y pedagogía. Autor de diver-
sos libros sobre estos temas.
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Como se observa, su formación académica 
y su experiencia docente e investigativa le per-
miten presentar, con autoridad en la materia, 
este maravilloso instrumento, que ahora se en-
trega al público en general, para su utilización 
en la enseñanza o realización de textos de cual-
quier género o de naturaleza personal, interin-
dividual, cotidiana, formal o solemne. 

El libro es un magnífico taller pedagógico, 
documento didáctico, bien concebido, para el 
lego, el aprendiz, el estudiante de pregrado o 
posgrado, el docente, el empleado, el profesio-
nal en cualquier área del saber o conocedor del 
arte de la escritura, que le permite desarrollar 
la competencia adecuada para alcanzar los me-
jores niveles de comunicación textual. Su éxito 
radica en la ordenada presentación de los te-
mas, su redacción y estilo claro, para llegar con 
facilidad al objetivo: aprender a escribir. Mucho 
de lo que aquí se dice ya lo han dicho otros o lo 
ha dicho el autor en textos suyos de la misma 
naturaleza; sin embargo, la manera como trata 
el tema hace de este trabajo una obra recomen-
dable para todo aquél que desee recrearse en 
la fuente del conocimiento y la organización de 
las ideas mediante la palabra escrita. 

Para la comprensión y mejor utilización 
del texto reseñado, el profesor Niño Rojas  divi-
dió su trabajo en siete capítulos, un prefacio, la 
introducción, un apéndice y la bibliografía uti-
lizada y anotada para fines de consulta, así:

El prefacio nos informa de manera objetiva 
la finalidad de la obra y la razón de su trabajo, 
el qué y el por qué publicar un libro como éste. 
Así mismo, la introducción deja ver la intención 
del autor de resolver a lo largo de las páginas, 
con un modelo pragmático, que él ha llamado 
MIC (modelo de interacción comunicativa) al-
gunos de los muchos problemas que se presen-
tan a la hora de escribir un texto. 

En cuanto a los capítulos, éstos se encuen-
tran agrupados en un título que engloba, en 
cada apartado, la idea que desarrolla, y la pro-
blematización de la temática en cuestión, ade-
más de una guía de ejercicios para la aplicación 
práctica del contenido expositivo. 

El primer capítulo, “Situación comunicati-
va de una obra escrita”, pone de relieve la rela-
ción entre la comunicación y el texto escrito; ubi-
ca el proceso de la comunicación en la obra que 
se va a escribir, y explica los diversos elementos 
interactuantes. Presenta, entonces, temas como: 
actos comunicativos, el MIC, funciones del len-
guaje, referentes, autor, lector, mensaje, el libro 
ayer y hoy. Termina con una explicación sobre 
el libro y los medios audiovisuales. Este primer 
capítulo contextualiza la creación de la obra es-
crita en los procesos de la comunicación.

El segundo capítulo, “El acto de escribir”, 
se refiere ya al proceso de escribir y producir el 
texto; explica, en tono adecuado, los pasos que 
se deben seguir: planear, componer, revisar y 
reelaborar, relacionando éstos con los demás 
capítulos. Allí trata aspectos tales como ¿qué es 
escribir?, teorías sobre la producción de textos, 
competencia escrita, creatividad, signos, códi-
gos, discurso, texto y tipología textual.

El tercer capítulo, “El proyecto para escri-
bir una obra”, entra en la producción intelec-
tual del texto o de la obra en ciernes. Se pre-
gunta por qué elaborar un proyecto, y señala 
los elementos del mismo (tema, selección del 
tema, problema, propósitos, título), el perfil, las 
características de la obra (formales, materiales y 
técnicas), y los recursos. Es la guía que debe se-
guir el autor para la planeación del escrito. Este 
apartado es, también, útil para los que quieran 
realizar trabajos monográficos, tesis de grado o 
informes de considerable extensión.

El cuarto capítulo, “Diseño de la estructu-
ra interna”, muestra cómo debe ser el diseño, 
la estructura y los esquemas de representación 
(mapas mentales, conceptuales, esquemas ar-
bóreos, estructuras en espiral y especiales), la 
producción de las ideas, su registro, la recolec-
ción de la información, la organización de las 
ideas y el plan global del texto. Es decir, da pau-
tas generales para diseñar, generar y organizar 
la información en el texto.

El quinto capítulo, “Estrategias de compo-
sición textual”, presenta un conjunto de estra-
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tegias prácticas que se deben tener en cuenta al 
momento de componer el texto. Cómo debe ser 
el proceso de composición, las tareas, estrate-
gias, condiciones y los recursos; la arquitectura 
textual y la tipología discursiva (narración, des-
cripción, diálogo, exposición, argumentación), 
junto a las propiedades del texto (adecuación, 
coherencia y cohesión). 

 
El sexto capítulo, “Estrategias de redac-

ción”, señala qué estrategias debe seguir el au-
tor de un texto para la redacción a partir de las 
distintas unidades lingüísticas. Es este capítu-
lo, en su conjunto, un recorrido bien intencio-
nado por la gramática de la lengua castellana 
(palabra, frase, oración simple y compuesta, 
párrafo), además de las propiedades textuales 
y algunos aspectos que ofrecen dificultades a 
la hora de escribir. En pocas palabras, trata de 
cómo se debe escribir y evitar los problemas 
más comunes (corrección lingüística, gerundio, 
casos de género, número, verbo, usos incorrec-
tos, construcciones ambiguas, extranjerismos y 
expresiones latinas) cuando se quiere plasmar 
el pensamiento en una hoja en blanco.

El séptimo y último capítulo, “Configura-
ción final de la obra escrita, orienta al escritor 
hacia la revisión y presentación de la versión 
final del texto, pasos y tareas que este momen-
to implica. Ofrece también los caminos para la 
publicación editorial. Es el paso firme hacia la 
publicación de la obra; aquí muestra qué hacer 
antes de entregar el informe o trabajo escrito 
al lector. Es aún la ocasión de cambiar y mejo-
rar el producto del pensamiento. En este mo-
mento se debe prestar mucha atención, pues 
la revisión y la reelaboración es un ejercicio de 
sumo cuidado, de ellos depende el éxito del 
trabajo escrito.

La aventura de escribir finaliza con un pe-
queño apéndice que sintetiza la manera de pro-
ducir y presentar textos científicos y literarios 
(informes de investigación, ensayos). Qué son 
y cómo se redactan los informes científicos y 
técnicos, aquellos que se producen en el campo 
del conocimiento o de actividades culturales y 
administrativas. 

El texto contiene, además, una copiosa 
colección bibliográfica utilizada por el autor 
en los distintos acápites, lo que fundamenta la 
exposición y asegura la utilización de ésta para 
futuros trabajos. 

En conclusión, el trabajo del profesor in-
vestigador, Víctor Miguel Niño, enmarcado en 
la corriente metodológica de la lingüística tex-
tual en función de la comunicación, no es un 
libro más que se encuentra expuesto en los ana-
queles de las bibliotecas o en los estantes de las 
librerías, es una valiosísima obra que hay que 
leer y aplicar en las aulas académicas o fuera 
de ellas, donde tanto se necesitan libros como 
éste para desarrollar la competencia escrita, la 
imaginación y la creación de todos, pero en es-
pecial, la de los jóvenes para la Colombia que 
soñamos. 

Su modelo de construcción textual es sen-
cillo y práctico; incluye las acciones y los pasos 
necesarios para crear y presentar un informe es-
crito: planear, diseñar, organizar, componer, re-
dactar, revisar y reelaborar. Interesa en él la ma-
gistral combinación entre la teoría y la praxis. 
Enhorabuena, la obra del profesor Niño.

Mariano Lozano Ramírez
Profesor 
Departamento de Lengua y Literatura
Universidad de La Sabana
Chía, Cundinamarca, Colombia


