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Desde la Biblioteca del IES López Neyra queremos comenzar a preparar 
el Día de la Lectura en Andalucía publicando frases de personajes célebres que 
tratan de la lectura, la escritura y las bibliotecas 

“¡A leer!”

“No  conozco  mayor  ejemplo  de  generosidad  humana  que  una  biblioteca.” 
Alberto Manguel

“Ser escritor es robarle vida a la muerte.” Alfredo Conde

“Lee y conducirás, no leas y serás conducido.” Santa Teresa de Jesús

“Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría·” Proverbio árabe

“Se empieza a escribir porque se tiene un secreto que sólo la página en blanco 
escucha sin juzgar, sin censurar, sin rechazar.” Juan José Millás

“Escribir es como mostrar una huella digital del alma.” Mario Bellatín

“Escribo para evitar que al miedo a la muerte se agregue el miedo de la vida.” 
Augusto Roa Bastos

“La lectura es como el alimento: el provecho no está en proporción de lo que 
se come, sino de lo que se digiere.” Jaime Luciano Balmes



“Leer es el único acto soberano que nos queda.” Antonio Muñoz Molina

“La ficción da forma a la vida.” Jean Anouilh

“No hay ninguna lectura peligrosa. El mal no entra nunca por la inteligencia 
cuando el corazón está sano.” Jacinto Benavente

“Uno lee para hacer preguntas.” Franz Kafka

“Somos lo que leemos.” Alberto Manguel

“La cultura ayuda a un pueblo a luchar con las palabras antes que con las 
armas.” G. Ferrero

“La literatura, y no la medicina, es la mejor vía de conocimiento para entender 
al ser humano y saber más de las personas” Carlos Castilla del Pino

“...aún no se ha escrito ningún libro donde el asesino sea el lector.” Umberto 
Eco

“En el fondo de mi corazón sólo considero compatriotas a quienes leyeron los 
mismos libros que yo he leído.” Adolfo Marsillach

“Un libro  abierto  es  un cerebro  que habla;  cerrado,  un  amigo  que espera; 
olvidado, un alma que perdona; destruido un corazón que llora.”  Proverbio 
hindú

“Leo para saber acerca de los otros, leo porque no tengo tiempo de conocer y 
de hablar con tantas personas como me gustaría.” Araceli Otamendi

“En la calle y la literatura se encuentran las respuestas” Laura Restrepo

“La lectura es una conversación con los hombres más ilustres de los siglos 
pasados.” R. Descartes

“Tanto o más importante que saber los alimentos que hemos de comer para 
estar sanos es saber los libros que hemos de leer para ser sabios.”  Robert 
Sydney Smith

“La memoria de los libros es la nuestra, seamos quienes seamos y estemos 
donde estemos.”
Alberto Manguel

“Cuando alguien lee no sólo  está  haciendo algo,  también se está  haciendo 
alguien.” V. M. Peralta

“Uno no es lo que es por lo que ha escrito, sino por lo que ha leído.” Jorge Luis 
Borges

“Que otros se jacten de las páginas que  han escrito; a mi me enorgullecen las 



que he leído”· Jorge Luis Borges

“Los  libros  son  las  abejas  que  llevan  el  polen  de  una  inteligencia  a  otra.” 
James Lowell

“Los libros nos dan consejos que no se atreverían a darnos nuestros amigos.” 
Numa Pompilio

“He buscado la felicidad por todas partes, pero no las he encontrado en ningún 
sitio,  excepto  en  un  rincón  y  en  compañía  de  un  buen  libro.”  Tomás  de 
Kempis,

“Donde se quiere a los libros se quiere a los hombres.” Heinrich Heine

“Allí  donde  se  queman  los  libros,  se  acaba  por  quemar  a  los  hombres.” 
Heinrich Heine

“Las palabras me han salvado siempre de la miseria.” Truman Capote

“No hay mejor nave que un libro para viajar lejos.” Emily Dickinson

“Hay libros cortos que, para entenderlos como se merecen, se necesita una 
vida muy larga.”  Francisco de Quevedo

“El  recuerdo  que  deja  un  libro  es  más  importante  que  el  libro  mismo.” 
Gustavo Adolfo Bécquer

“Los libros son vidas de más.” Almudena Grandes

“El  que repite  lo  que no comprende no es  superior  a  un asno cargado de 
libros.” Kahlil Gibran

“No hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena.” Plinio

“Los libros han ganado más batallas que las armas.” Lupercio Leonardo de 
Argensola

“La literatura es siempre una expedición a la verdad.” Franz Kafka

 “La literatura es una defensa contra las ofensas de la vida.” Cesare Pavese

“La literatura nace de la vida.” Walt Withman

“No escribo para saber lo que soy, si no lo que quiero ser.” Octavio Paz

“La escritura es quizás el mayor de los inventos humanos, un invento que une 
personas, ciudadanos de épocas distantes que nunca se conocieron entre sí.” 
Carl Sagan

“Cuando  oigo  decir  que  un  hombre  tiene  el  hábito  de  la  lectura,  estoy 
dispuesto a pensar bien de él.” Nicolás de Avellaneda



“El resumen del mundo es una biblioteca.” José Luis Sánchez Ferrer

“Gracias a las palabras ningún ser humano es una isla.” Emilio Lledó

“El  que  lee  mucho  y  anda  mucho,  ve  mucho  y  sabe  mucho”  Miguel  de 
Cervantes Saavedra

“Amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa 
compañía” John Fitzgeral Kennedy

“La  lectura  hace  al  hombre  completo;  la  conversación,  ágil  y  el  escribir, 
preciso” Francis Bacon

“La literatura me ha hecho más crítico con el mundo que me rodea y más 
indócil a la manipulación”
Mario Vargas Llosa

“Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca”. Jorge Luis 

Borges.

“Ordenar bibliotecas es ejercer de un modo silencioso el arte de la crítica”. Jor-

ge Luis Borges.

“Por el grosor del polvo en los libros de una biblioteca pública, puede medirse 

la cultura de un pueblo”. John Ernest Steinbeck.

“En Egipto se llamaban las bibliotecas el tesoro de los remedios del alma. En 

efecto, curábase en ellas de la ignorancia, la más peligrosa de las enfermeda-

des y el origen de todas las demás”. Jackes Benigne Bossuet


