Aquí compartimos con ustedes las opiniones de adolescentes que tienen entre 15 y 17 años de
Puerto Madryn, Provincia del Chubut. Lo único que hizo la docente de literatura fue pedirles a sus
alumnos que se hicieran dos preguntas: ¿Por qué leer? o ¿Qué significa para mí leer?
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“Al principio para mí leer era una tortura, pero luego encontré un autor, García Márquez; éste, me cambió la
manera de leer un libro, ya que antes para mí era simplemente cumplir con la fecha dispuesta por mi profesora.
Leer me proporciona poder salir de la realidad, sumergirme en mi imaginación explorando a veces lugares que
nunca hubiese imaginado. Gracias a ese libro que tuve que leer para la escuela, ahora se podría decir que soy
una adicta a la lectura, siempre buscando un libro para mis momentos libres.” Kitty
“Leer es un mundo, tu propio mundo, donde no ves los horizontes y todo lo ves posible. Gracias a la lectura la
humanidad puede subsistir en el tiempo, transmitiendo así, los conocimientos de generación en generación.
Gracias a la lectura uno puede viajar, aprender, soñar, enamorarse, llorar, reír, odiar, comunicarse, expresarse,
descargarse”. Canaya
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“Yo leo únicamente cuando estoy obligada a hacerlo, ya sea por la escuela o por otra institución. Aunque no me
gusta hacerlo, es decir no me gusta agarrar1 un libro y leer por mi cuenta, yo pienso que es una cuestión de
vagancia2 y no de falta de interés, porque muchas veces que leí un libro para la escuela, sin importar la cantidad
de páginas, encontré y descubrí algo nuevo e interesante y muchos de ellos me enseñaron cosas nuevas”. La
Tuca
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“Para mí es sinónimo de disfrutar (la mayoría de las veces), de descubrir, de confirmar. Leer para mí es un relax,
una distracción, una fiesta. Es un camino o más bien una autopista3 por la cual llegar a una evolución intelectual”.
SEC
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“Hay que leer por el solo hecho de adquirir conocimientos para trabajar y expandir la imaginación, por
entretenimiento o por interés, por obligación aunque no es la forma más apropiada de que a un chico le agrade
la lectura. La lectura es muy buena ya que ayuda a aprender a pensar, a “trabajar el cerebro”, por eso hay que
leer para aceptar y respetar las ideas de los demás y para tener una postura diferente ante las opiniones ajenas4
y frente a las situaciones que presenta la sociedad”. MAI
“Leer para mí es, es conocer cosas nuevas, informarte más, conocer otras culturas, pero a la vez me resulta muy
aburrido ya que no leo, miro “tele”. Me encantaría concentrarme cuando leo, que me parezca algo interesante,
algo que me atrape, pero lamentablemente no me sucede”. Nacho Losada
“Para mi leer es olvidarse de los problemas y sumergirse en un mundo a veces mágico que te envuelve 5 y te
hace sentir que vives allí. Expande la imaginación y te hace soñar despierto. Ser un protagonista o un testigo. Es
un puente entre el pasado, el presente y el futuro. Es un lazo6 que se mantiene renovado y que se renueva con
cada nuevo lector”. Yamila
www.bnm.me.gov.ar
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Agarrar: ici, prendre
La vagancia: la fainéantise
3
La autopista: l’autoroute
4 Ajeno: d’autrui
5 Envolver (ue): envelopper
6 Un lazo: un lien
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