
100 BENEFICIOS DE LA LECTURA.

Por Carlos Alberto Sánchez Velasco

Hablamos de un beneficio, cuando nos referimos  a algo que nos reporta un bien o nos produce 
o  causa un bien. Un bien es algo que abona  nuestra riqueza, nuestro bienestar, nuestra 
felicidad, nuestra seguridad, nuestra  confianza.
Poder ver es ya un bien inapreciable. Poder  caminar también lo es. Poder leer es un bien 
mayúsculo, sin duda alguna. No sé adónde me  conducirá esta reflexión sobre los beneficios  de 
la lectura, pero sospecho que me conducirá  a un bien. El bien de poder compartir con un  lector 
potencial esta reflexión que dejará de  ser así una reflexión solitaria y, con suerte,  tal vez, el bien 
de haber alentado una  compartición de ideas al respecto y haber  impulsado una reflexión de 
algunos o de  muchos, una experiencia colectiva.
1. La soberbia se alivia leyendo un gran  libro.
2. La tristeza revela su inagotable riqueza a  la luz de la lectura de un gran libro.
3. La lectura mejora la visión de las cosas y  permite ver lo que antes nunca se había visto.
4. La lectura brinda experiencias en mente  propia.
5. La lectura es dinamita pura para la  imaginación.
6. La lectura nos permite estar siempre  acompañados, aunque también respeta nuestra 
soledad.
7. La lectura nos dota de las palabras para  expresar nuestros sentimientos, emociones, 
creencias.
8. La lectura nos acerca cada vez más a la  autocomprensión.
9. La lectura es constructora de sociedades y  de sueños.
10. La lectura es algo que podemos hacer en  todas partes.
11. La lectura enseña que el mundo entero  puede ser como un libro.
12. En 20 o 30 años, la frase anterior deberá  decir: La lectura enseña que el mundo entero 
puede ser como una computadora.
13. La lectura brinda beneficios económicos:  entender las cláusulas de los contratos ahorra 
dolores de cabeza y juicios.
14. La lectura nos transporta gratuitamente a  través de todo el espacio y todo el tiempo.
15. La lectura nos da una voz.
16. La lectura es lo más cercano a la  telepatía y a la mediumnidad.
17. La lectura nos da el placer de ver cómo  nuestra mente crea universos.
18. La lectura sirve también como un espejo.
19. La lectura es como una hermosa melodía sin  instrumentos, o cuyo único instrumento es la 
palabra.
20. La lectura puede ser, para un niño, un  juego perfecto.
21. La lectura es mejor -pero mucho, mucho  mejor- que el cine y la televisión.
22. Cuando leo, lee el universo.
23. A veces, cuando leo, descubro lo que  pienso.
24. La lectura evita infracciones de tránsito.
25. Los malos gobiernos temen a los buenos  lectores.
26. Los tiranos no soportan a los lectores que  se empeñan.
27. Los olvidadizos tienen en la escritura y  la lectura su mejor herramienta.
28. La lectura eleva el alma.
29. La lectura rejuvenece a la vez que nos  hace sabios.
30. Se puede leer cómo es morirse, sin haber  muerto o morir al hacerlo.
31. Leer es dejar que el amor suceda.
32. Leer es viajar sin pagar nada.
33. Leer nos guía a través del mundo.
34. Leer las palabras de un padre, o de una  madre, escritas hace tiempo, los vuelve vivos.
35. Leer el escrito de un niño, obliga a  redescubrirlo todo.
36. Leer es una escuela, un templo, un  hospital: me educo, me elevo, me repongo.
37. Leer es una riqueza que se lleva a todas  partes sin ostentar.
38. Leer cultiva la humildad.



39. Leer nos conduce a paradojas y se hace  imposible aburrirse.
40. Leer acaba por volverse una actividad de  tiempo completo.
41. Leer en sueños: ojalá se pudiera recobrar  todo lo así leido.
42. Leer en una biblioteca, es como un safari  en la selva pero sin víctimas.
43. Leer enriquece los sueños.
44. Leer cambia vidas.
45. Leer salva.
46. Leer es un examen.
47. Leer nos permite ver la inmensidad de  nuestra ignorancia.
48. Leer brinda un gozo que, cultivado, puede  durar toda nuestra vida.
49. Leer -esto lo escribió otro- es hablar con  los muertos por los ojos.
50. Leer evita enfermedades, intoxicaciones y  envenenamientos.
51. Leer evita costosas reparaciones y  composturas.
52. Leer es algo sumamente productivo.
53. Leer es siempre perfecto.
54. Leer da temas de conversación.
55. Leer, a veces, espanta.
56. Cuando leer algo nos horroriza, somos  afortunados.
57. Leer la prensa es toda una escuela: se  descubre la mentira y el engaño pero entre  líneas 
siempre está la realidad.
58. Leer las palabras ayuda a leer los  síntomas, los rasgos, el clima, los rostros,  las estrellas.
59. Leer poesía es reinar en uno mismo, o en  otro.
60. Leer frenéticamente y en vehículos en  movimiento, puede ocasionar mareos (éste no es  un 
beneficio).
61. Releer es un placer supremo.
62. Leer es el máximo placer casto.
63. Leer a otros es encarnar las palabras.
64. Leer tiene mucho de ser llevado, pero sin  tiranías, por mundos desconocidos y hay un  arte 
en ese viaje.
65. Leer es descubrir.
66. Leer es explorar.
67. Leer nos exige lo mejor de nosotros  mismos.
68. Leer es escuchar.
69. Leer enriquece insospechadamente.
70. Leer es una herencia magnífica.
71. Leer buenos libros es un arte que cultivan  pocos.
72. Ejercer el derecho de leer es el principio  de la sabiduría.
73. Un gobierno que no alienta lectores,  alienta fracasos.
74. Un gobierno que no alienta lectores, no  tiene esperanza.
75. Leer es la savia de la democracia.
76. Leer es un lujo que todos debemos darnos.
77. Leer debe reducir la pobreza, la  marginación, la exclusión y la injusticia.
78. Leer abre innumerables puertas e ilumina  incontables caminos.
79. Leer nos da alas, aletas, agallas y vista  de rayos X. (Es broma).
80. Leer nunca es tiempo perdido.
81. Leer nos hace amigos y nos da amigos.
82. Leer educa la mente, la memoria y la  imaginación.
83. Leer obliga a escribir.
84. Leer obliga a aprender a escuchar.
85. Leer nos hace pensar severamente en los  otros.
86. Leer humaniza.
87. Leer libera.
88. Leer alimenta la autoreflexión.
89. Leer eleva la autoestima.
90. Leer nos abre el mundo.
91. Leer nos da un sentido de anticipación.



92. Leer manuales nos impide ser engorrosos.
93. Leer es siempre una lección de humildad y  humanidad.
94. Leer ilumina.
95. Leer es arriesgarse, exponerse,  aventurarse.
96. Leer es correr el riesgo de cambiarlo  todo.
97. Leer es una de las formas más nobles del  amor.
98. Leer es recibir mucho a cambio de casi  nada.
99. Leer es un excelente negocio.
100. Leer transforma el mundo.

Advertencia: Es posible que alguna de las  expresiones empleadas en esta lista hayan sido 
acuñadas en algún otro momento y lugar por  autores reconocidos o aún por pensadores cuya 
obra no haya sido dada a conocer ampliamente.  A todos ellos les ofrezco una disculpa si he 
distorsionado o alterado la idea esencial que  ellos quisieron comunicar. Debo decir, en  honor a 
la verdad, que si repito algo que he  leido en otra parte sin citar al autor de la  idea original, no lo 
hago con una intención  plagiarista, sino que este documento fue un  intento por recordar los 
beneficios de la  lectura como iban apareciendo en mi memoria,  por lo que dista mucho de ser 
exhaustiva y  representa, cuando mucho, un intento por  reunir en una enumeración integrada las 
ideas  de muchos.


