
En este último mes han sucedido 
varias cosas muy relevantes 
relacionadas con el proyecto sobre 
la lectura. Si recuerdan, en el 
número anterior los invité a 
participar en una encuesta sobre el 
tema. Los resultados se presentaron 
al grupo que hemos estado 
abordando la importancia de la 
lectura, los discutimos y llegamos a 
algunas conclusiones que les 
comparto en este número.
1. Respecto al nombre del proyecto, 

concluimos que “Querétaro lee” es 
el nombre que re!eja lo que 
estamos buscando.

2. Como leer no es un "n es sí 
mismo, consideramos que una 
campaña de comunicación 
creativa y motivadora nos puede 
ayudar a difundir el mensaje de la 
importancia de la lectura. La 
campaña estará basada en la frase 
“Leer es… “. 

3. Al hablar de lectura, no nos 
referiremos solo a libros y a la 
lectura en solitario. Queremos 
considerar la lectura de cualquier 
texto y en diversos formatos; 
además, buscamos incorporar 
expresiones de lectura como 
aquella en voz alta o formas 
innovadoras de compartir textos 
com la que realizan los 
susurradores o los cuenta cuentos.

4. Pensamos que la lectura es un 
medio muy e"ciente para la 
creación de relaciones sociales 
utilizando procesos como los 
círculos de lectura.

5. Consideramos que leer siempre 
reporta algún tipo de bene"cio, 
incluyendo el desarrollo 
emocional y racional.

Un aspecto interesante es observar 
la gran cantidad de esfuerzos de 

animación de lectura que actualmente 
existen en la ciudad. Aunado a este 
hecho, existe un gran desconocimiento 
de todo lo que pasa sobre el tema. De 
ahí que se haya concluido que los 
principales problemas sean el 
desconocimiento y la desvinculación.
Por esta razón, ya se está trabajando en 
un portal que nos brinde la capacidad 
de conocimiento y de articulación de 
dichos esfuerzos. 

De los diversos instrumentos 
inventados por el hombre, el
más asombroso es el libro; de 
todos los demás son 
extensiones de su cuerpo... 
Sólo el libro es una extensión 
de la imaginación y la 
memoria.- Jorge Luis Borges
Por otra parte, he planteado a mis 
alumnos del Seminario de Dirección 
Estratégica la pregunta sobre  si la 
lectura puede ser utilizada como parte 
del proceso de desarrollo de talento en 
las empresas.  El resultado preliminar 
es que sí es posible diseñar un proceso 
que utilice la lectura para mejorar los 
procesos actuales de desarrollo de las 
personas en las organizaciones. Como 
siguiente paso es preparar una 
propuesta e iniciar con una prueba 
piloto.
En cuanto a los retos, uno que me 
parece clave es el desarrollo de un 
método para formar animadores de 
lectura de una manera muy e"ciente. 
El sentido de esta formación es contar 
con un gran número de personas 
involucradas en convertir a Querétaro 
en una ciudad lectora. Ya se ha 
formado un comité cuya labor es 
explorar este tema y desarrollar 
propuestas viables en el corto plazo.
Considero que se ha iniciado un 
movimiento y con el objeto de 

concretar, hemos planteado la fecha del 
12 de noviembre, Día Nacional del 
Libro, como el momento en que los 
actualmente involucrados y los que se 
sumen en el camino, mostraremos, de 
una forma coordinada, todas las 
iniciativas que se están trabajando. 
Como lo dijo uno de los participantes: 
“Será el momento de mostrar el 
músculo.”
Creo que es el momento de dejar 
espacio para un breve texto que nos 
deje ver la importancia de este 
proyecto. Nuevamente nos acompaña 
Vargas Llosa con un fragmento de su 
ensayo La verdad de las mentiras.
“Los hombres no están contentos con 
su suerte y casi todos —ricos o pobres, 
geniales o mediocres, célebres u 
oscuros— quisieran una vida distinta 
de la que viven. Para aplacar —
tramposamente— ese apetito nacieron 
las "cciones. Ellas se escriben y se leen 
para que los seres humanos tengan las 
vidas que no se resignan a no tener. En 
el embrión de toda novela bulle una 
inconformidad, late un deseo 
insatisfecho.” … “Por creer que la 
realidad es como pretenden las 
"cciones, Alonso Quijano y Emma 
[Bovary] sufren terribles quebrantos. 
¿Los condenamos por ello? No, sus 
historias nos conmueven y nos 
admiran: su empeño imposible de vivir 
la "cción nos parece personi"car una 
actitud idealista que honra a la especie.”
Finalmente, quisiera reiterarles la 
invitación a participar, ya sea con ideas, 
propuestas u ofertas para que este 
esfuerzo se vaya integrando de una 
manera consistente.
Si desean participar, les pido me envíen 
un mensaje por correo electrónico 
especi"cando la forma en que la han 
pensado.

La lectura es una a!ción, difícilmente se enseña,más bien se contagia.- Rigoberto Lasso T.

Querétaro lee

Rodolfo Loyola. rloyola@!logenia.net
Números anteriores aquí   

Junio 2013    |   Número 04

http://bivir.uacj.mx/LibrosElectronicosLibres/UACJ/Importancia_de_la_lectura.pdf
http://bivir.uacj.mx/LibrosElectronicosLibres/UACJ/Importancia_de_la_lectura.pdf
mailto:rloyola@filogenia.net
mailto:rloyola@filogenia.net
http://www.filogenia.net/reflexiones
http://www.filogenia.net/reflexiones

