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Leer es una forma de vida  

Por: Miguel Sánchez García 
 

 
En más de un encuentro en los colegios, con mis jóvenes lectores, me han preguntado lo siguiente: ¿Si se viera 
obligado a elegir, qué preferiría ser, lector o escritor? La pregunta, supongo, tiene mucho de profesor o 
profesora detrás, pues es agradablemente capciosa; es decir, busca favorecer el interés de quien la formula. 

Y ese interés no es otro que el de animar a leer. Y contesto sin titubeos: leer (aunque Dios me libre de verme 

en tal tesitura y tener que prescindir de la escritura). No conozco a ningún gran escritor (y puede que lo haya) 
que no fuera primero un gran lector. Aquí no hay huevo ni gallina. Leer es una forma de vida, una actitud ante 
la misma, una manera de aproximarse al mundo, probablemente más sabia, interesante, entretenida, plena y 
equilibrada. En mi caso, como en el de todos, me acerqué primero a ella a través del cuento narrado, de la 
literatura oral. En más de un libro fórum he comentado esto y he debido, por ello, hablar de mi abuela María. 
Esta gran señora, a la que conocí por mi edad, cuando ya ella pasaba de los ochenta, me contaba historias a la 
luz de una vela en las noches de invierno o sentada en el patio las tardes de verano. Y yo la escuchaba 
embobado. No sabía leer ni escribir. Tal vez por ello ponía el alma en los hechos que contaba. Y los contaba muy 
bien. Tenía una percepción mágica de la realidad donde el más allá y el más acá se fundían en un todo rico y 
sugerente. Creo que he heredado mucho de su forma de ver el mundo. Después llegó Tintín, Julio Verne, Emilio 
Salgari y el Capitán Trueno en la recién estrenada Biblioteca Municipal de Agaete. Y empezó a tomar cuerpo 
aquella famosa frase del comediógrafo francés Francis de Croisset: “La lectura es el viaje de los que no pueden 
tomar el tren.” 

El reto, nada baladí, que se nos presenta a 
los escritores que tenemos como lectores 
principales al público infantil y juvenil es 
lograr que nuestras historias arraiguen y no 
sólo no desaparezca en la adolescencia el 
gusto por la lectura, sino que se consolide 
para lograr lectores adultos plenos. Somos 
la “cabeza de playa” de un ejército armado 
de palabras y aventuras. Si lo hacemos 
mal, si no logramos conquistar la plaza, 
podemos frustrar a muchos futuros 
lectores. Buscamos ampliar la frase de 
Cervantes que decía: “El que lee mucho y 
anda mucho; ve mucho y sabe mucho”, 
pues pensamos, pienso, que “El que lee 
mucho, disfruta mucho”. Por ello, lo 
primero que pregunto a mis lectores 
cuando realizo un encuentro en algún 

colegio o instituto es si se lo han pasado bien leyendo. Si no es así, lo demás no importa, por muy loables que 
fueran mis intenciones o el tema tratado. Esto lo tengo muy claro. 

No es fácil cautivarlos. Y lo digo ahora también como profesor de Lengua y Literatura. Son muchos los factores 
en contra: protagonismo del lenguaje visual: televisión, video juegos, cine, con lo bueno y malo que puedan 
aportar; horarios de infarto, en el que el alumnado queda preso de jornadas interminables: colegio, clases 
particulares, música, deporte…; búsqueda de la satisfacción rápida, donde, como expone Elvira Lindo: “La 
lectura, que requiere paciencia y no reporta una gratificación inmediata, no encaja en la educación de muchos 
jóvenes”… Pero no me amilano, no nos amilanamos. A menudo les digo: “Estoy deseando que llegue mi rato de 
lectura en mi estudio o en mi cama, antes de dormir, pues he dejado una historia pendiente y estoy deseando 
retomarla”. ¡Y todos podemos buscar nuestro rato de lectura! 

También juega en contra la excesiva sacralización del libro. Es como si dijéramos, si el libro no me gusta, es 
culpa mía. Nada más lejos de la verdad. Cada lector tiene su libro y cada libro su momento. Y si un libro no 
gusta, se deja. El profesorado propone, sugiere en base a su propia experiencia y al bagaje cultural de su 
alumnado. Debemos tener en cuenta que los libros “se han de recomendar vivamente”. No podemos mandar a 
leer un libro que previamente no hemos leído. Es como sugerir una película que no hemos visto. Y si eso ocurre, 
se hace un flaco favor a la lectura. En algún que otro libro fórum me he tropezado con esta situación. Dice muy 
poco del profesor o profesora. ¿Y los clásicos?, preguntan algunos. Pues hay que leerlos, combinarlos con las 
lecturas actuales. 
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Un libro fórum es una experiencia muy agradable, pues permite establecer un diálogo entre escritor y lector. 
Tenemos un tema en común y la historia vuelve a fluir con cada pregunta, con cada comentario. “¿Y en qué 
piensa cuando escribe?” “¿En quién se inspira?” Y yo contesto que en mí y en ellos, pues los libros son para mí y 
para ellos. Yo publiqué mi primer libro en 1998. Cuando me senté delante del papel en blanco tenía claras dos 
cosas: que debía dedicárselo a mi abuela; y que quería llegar a lo universal desde lo particular, desde el 
conocimiento de mi tierra, donde los protagonistas fueran, si los lectores de estas latitudes así lo decidían, sus 
amigos y amigas. Yo pensaba, y pienso, que no se ama y se respeta lo que no se conoce. ¡Y hay tanto por 
conocer! No ha sido así en todos los libros, pues alguno de los ya publicados me han llevado a otras tierras, pero 
creo haber puesto (y deseo seguir haciéndolo) mi pequeño granito de arena, como lo han puesto otros muchos 
escritores, para que Canarias esté en primera línea de la realidad literaria. 

 

 


