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Día del libro
La lectura una herramienta para la vida
La lectura sin lugar a dudas, es una actividad fundamental en la vida del ser humano. Grandes
autores contemporáneos lo confirmaron a través de su literatura, es así que en el mundo de la
novela “1984” de George Orwell, los ciudadanos no podían leer libros y documentación de su
historia ya que fueron destruidos. Por otra parte, Ray Bradbury con su libro “Fahrenheit 451”
también describe una sociedad totalitaria en donde, además de prohibir la lectura, los bomberos
del lugar se dedicaban a incendiar cualquier libro clandestino que fuese descubierto. Por supuesto
que quienes hayan leído alguna de estas novelas han reflexionado en torno al porqué de está
prohibición. De esta forma, ambos escritores nos hicieron detenernos en este maravilloso ejercicio,
que muchas veces se hace de forma mecánica pretendiendo conseguir solo un propósito , pero sin
cavilar en su verdadera importancia y trascendencia para la sociedad.
Para empezar ¿por qué leemos? para aprender, comunicarnos, conocer, entretenernos,
convencer…hay múltiples propósitos y todos ellos son y seguirán siendo fundamentales para la
humanidad.
Hemos evolucionado como sociedad, gracias a cientos de hombres y mujeres que han contribuido
a la ciencia, la historia, las letras, artes y en todos los campos del saber. Hemos podido leer grandes
ideas y crear así nuevas. Sin embargo, todo ello, habría sido impensado si no fuera gracias a nuestro
núcleo comunicativo: la escritura y la lectura. Gracias a ambas, hoy somos la sociedad en la que
vivimos.
Por otra parte, está habilidad no solo nos ayuda en un plano académico, sino también en el plano
personal, es así que George R.R Martin dijo que ”Un lector vive mil vidas antes de morir. Aquel
que no lee, solo una”. Desde la ficción, la literatura nos acompaña, nos identifica, nos hace viajar
por tiempos y espacios inimaginables. Es por ello, que nos abre caminos, nos hace reflexionar en
torno a la vida, a cómo la vivimos y cómo nos gustaría que fuese, nos hace mejores personas, más
tolerantes y empáticos ya que podemos sentir y vivir las peripecias de otra persona. Nos hace seres
dialogantes y más abiertos con el otro, nos trae al cuerpo emociones tan básicas pero con tanta
trascendencia como volver a enamorarnos, a revivir un duelo o volver a sentir el dolor o la traición.
¿acaso eso no es la felicidad? ¿Ser quién quieras ser durante el proceso de cambiar una simple hoja?
Es por ello, que hoy invitamos a directivos, profesores, estudiantes, apoderados y todos los
miembros de nuestra comunidad educativa a reencontrarnos con la lectura y con su importancia
para nuestro desarrollo cognitivo y personal, a reflexionar sobre lo que leemos o por qué ya no lo
hacemos, a reflexionar sobre el libro que nos marcó o simplemente cuál es él que tengo en mi
velador y que aún no me doy el tiempo para leer. Además, esperamos que este reencuentro sea
positivo en todos los aspectos de nuestra vida, que las innumerables adversidades nos hayan servido
para crecer y buscar el camino de la plenitud. Quizás este nuevo camino te pueda llevar a abrir
aquel libro que tienes en mente.
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