
libros

Dos libros, un solo autor

Antonio Cajero

Ouede considerarse que en el de
sarrollo de la humanidad no se ha

practicado tanto la lectura como

ahora, y la visión catastrofísta de

que hay menos lectores cada vez
más bien parece una falacia. Hoyse publican
libros, revistas y diarios como nunca antes.
Sin embargo, el hombre padece una sobrein-
formación quedifícilmente podría contrarres
tar. La lectura,por lo tanto, deviene una forma
másdecomunicación, peroen desventaja res
pecto de los lenguajes visuales o audiovisua

les. Y, por si fuera poco, la información es
mayory más vertiginosa; pasa tan rápido que
resulta casi imposible detenerse a reflexionar

sobre ella. Así, la práctica lectora se halla en
una situación paradójica: se publica y se lee
como nunca, mas la lectura no es sino una isla

dentrodel universo cibernético y el tiempoes-
pacio virtual. (Leer o no leer, ésa es la cues
tión.) Dentro de este marco, las instituciones

educativas difunden los productos de sus in
vestigadores.

I

Entre las publicaciones más recientes de la
UAEM se encuentran dos textos de un mismo

autor: Didáctica de ¡a lectura eficientey Li-
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teratura del siglo XX(narrativa). Caracterís
ticas y autores representativos, de Eugenio
Núñez Ang. En dichos libros se percibe, por
un lado, la incitación a la lectura y, por otro,
se ofrecen recursos didácticos y técnicas de
lectura, lo cual implica, a su vez, una lucha
contra el "analfabetismo funcional", como

eufémicamente seha llamado a la incapacidad
de leery escribiren forma aceptable. Eugenio
Núñez hace eco de lo que Quintiliano decía:
"Quien piensa bien, escribe bien" y, por ex
tensión, "lee bien".

En Didáctica de la lectura eficiente se
partedel supuesto deque"un gran porcentaje
de los conocimientos que adquiere un estu
diante es a través de la lectura". Es un texto

dirigido a los estudiantes universitarios, pero
también a los maestros, pues de su interrela-
ción resultael benefício o el fracaso del pro
ceso educativo. ¿Por qué el índice de titula
ción es tan bajo en las universidades? ¿De
dónde viene la ausencia de las capacidades
analítica, sintética y crítica en los alumnos (y
hasta en los maestros)?¿Por qué la universi
dad, muchas,veces,seconvierteen una prima
ria paraadultos? Ahí quedan las interrogantes.

Según Eugenio Núñez, existe una serie de

problemas (v. g. la lectura lenta, la falta de

técnicas de estudio o de control de lecturas, la

incapacidadpara irmásalláde lacomprensión
literal, asi como la carencia de habilidades

para analizar, sintetizaro enjuiciar) que obs
taculizan el ejercicio de la lectura "óptima",
eficiente. De esta manera, en Didáctica de la

63



lectura eficiente se "propone técnicas de lectura que promueven
laadquisición y recuperación decapacidades, habilidades, hábitos
de lectura". Este libro se divide en cuatro apartados: "Compren

sión de la lectura" -y no lectura de comprensión-, "Lectura
crítica" -con la crítica de la lectura implícita-, "La lectura crea
tiva" y "La lectura eficiente". Además, cada capítulo concluye
con actividadesy sugerencias, lo cual refuerzael aspectoteórico
y exige la participación del lector.

Didáctica de ¡a lectura eficiente es un texto, más que dogmá
tico, sugerente; abre un espacio en que la lectura resulta una
práctica placentera, pero también formativa e informativa. Ade
más, hay una propuestade lectura en que convergenconocimien
to, ética y estética: la lecturacreativa y la crítica, porejemplo, son
impracticables si no existe una capacidad estética en el receptor;

asimismo, lacomprensión de la lecturay la lecturacríticasólo son
posibles en la medida en que se aplica una escala de valores.

Eugenio Núñez hace énfasis en aspectos aledaños a la lectoes-
critura: en la velocidad de la lectura, en la comprensión (literal o

inferencial), en las diversas técnicas de lectura, así como en la

eficiencia (en el sentido de que debe obtenerse cuanto se busca y
en el menor tiempo posible); éstas son ocupaciones y preocupa

ciones de un amante de la enseñanza y, por ello, del aprendizaje.
Didáctica de la lectura eficiente, sin embargo, no es una

panacea, donde todo lector deficiente verá sus heridas sanadas;

por el contrario, sólo se trata de una vía (que lleva a muchas

Romas) de acceso al conocimiento y al placer de la lectura, al
mismo tiempo que muestra los mecanismos más apropiados para
aprender (y enseñar) a leer, escribir, hablar y escuchar. Después
de todo, para Eugenio Núñez los lectores no son recipientes que
esperan ser "llenados", o algo por el estilo, sino participantes,

actualizadores de la escritura: virtuales emisores. Así, el círculo

se abre en espiral, la lecturadebe llevar a la escrituray laescritura
a la lectura, hasta el infinito.

II

Literatura del siglo XX (narrativa). Características y autores
representativos muestra un panorama de la novelística del pre

sente siglo. Eugenio Núñez inicia con los antecedentes deci

monónicos; enseguida habla de las influencias que la novela
recibe de las artes plásticas,el avance de la cienciay latecnología,
el sicoanálisis, el cine y la música.

Para Eugenio Núñez las técnicas y los recursos estilísticos
empleados en la narrativa del siglo XX pueden resumirse de la
siguiente manera: el fluir delaconciencia y surepresentación más
común, el monólogo interior; entre los recursosque denotan este
flujode la conciencia se hallan la dislocación sintáctica, lasupre
sión de signos de puntuación, el usode signos poco convenciona-
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leso no propios de!discurso escrito, así como
el empleo de diferentes elementos tipográfi
cos. El montaje, una técnica cinematográfica,

permite yuxtaponer escenas, tiempos y espa
cios, y cambiar la perspectiva.

La estructura lineal de la novela del siglo

XIX es reemplazada por una estructuración

orgánica, cuya unidad, en un caso extremo,
podría estar representada por el caos; las his

torias paralelas o circulares también contribu

yen en la destrucción de la linearidad. En

ocasiones, laestructura narrativaes tan disper

sa y difusa que parece no tener una organiza

ción determinada. La (des)articulación de la

historia también es producto de la visión múl

tiple; de la misma manera, el tiempo, el espa

cio y los personajes tienden, por un lado, a

bifurcarse, a través del desdoblamiento y, por

otro, a difuminarse.

Otra característica que Eugenio Núñez

nota en la narrativa de este siglo son los rom
pimientos genéricos: los narradores acuden a

textos diversos; el plurilingüismo -para usar
un término bajtiniano-es más que patente: se

recurre a otros géneros literarios o no, como

el dramático, el científico o el periodístico;

asimismo, se incluyen canciones, recortes de

periódicos, notas a pie de página, informes
policiales o judiciales, en fin, la novela, en su

afán de transformación constante, se ha' con

vertido en un género omnívoro: todo cabe en

él, hasta el silencio.

Joyce, Proust, Mann (Thomas), Kafka, Sa-

rraute, Robbe-Grillet, Duras, Sartre y Camus

son los autores seleccionados y comentados

por Eugenio Núñez quien, al mismo tiempo
que analiza laobra de alguno de los narradores

citados, reproduce un fragmento donde rastrea

las características distintivas de la novela del

siglo XX. Se trata de una labor antológica y
exegética en la cual se percibe una pasión por

la lectura y la escritura. Además, como en

Didácticade la lectura eficiente, Eugenio Nú-
ñez insta al lector, lo reta a que "se atreva" a

leer: "Una travesía con Don Quijote, y Cer

vantes, Goethe y Freud (de Thomas Mann)
son dos títulos de recomendable lectura"; o,

bien: "Ojalá la siguientemínimaantologia de

textos de Kafka sirvan para despertar el interés

por la lectura de gran parte de su obra".

En Literatura del siglo XX... Eugenio Nú

ñez no intenta agotar el tema, sino esbozarlo,

pues reconoce las limitaciones de su trabajo:

"Los autores, novelas, técnicas y procedi

mientos citados aquí representan puntos de

arranque, innovaciones que marcaron toda

una centuria. Pero no son los únicos". Y así

debe entenderse, "pues hay otros (libros) que
deben leerse y releerse".

Entre recomendaciones y sugerencias, los

dos textos aquí reseñados cumplen la tarea de
enseñar, a la vez que sirven de ejemplos para
digmáticos de cómo investigación, docencia y

extensión universitaria pueden interrelacio-

narse dentro de la práctica de un universitario
y universalista.A
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