
¿Por qué es importante leer con 16 años?

Pues, para empezar, esta es una pregunta con muchas respuestas, pero en la sociedad
en la que vivimos, ¿cuál de todas importa?

Como dijo Superman, “No se necesitan rayos X en los ojos para ver algo que no está
bien.” Y es con 16 años cuando te das cuenta de que no todo en tu pequeño mundo está bien
o cuando te fijas en la clase de sociedad que estamos construyendo. Porque sí, todos somos o
hemos sido parte del “Mientras que no me toque a mí, eso no es problema mío.”

Aún así, ¿qué tiene que ver esto con la lectura?

Fácil, es una vía de escape rápida, una ayuda sencilla para cambiar la visión negativa
que tienes sobre tu mundillo, sobre el comentario que te hicieron o sobre el mal día que
tuviste. Con 16 años piensas que nadie te entiende, que todo es tu problema, que desearías ser
invisible, o por el contrario, muy visible. Y es en los libros donde encuentras tus problemas
reflejados, los combates en la piel de los personajes y eres capaz de imaginar los sentimientos
por los que has tenido que pasar para superar ese miedo. Todo eso simplemente leyendo.

Se dice mucho que la adolescencia es la etapa de nuestra vida en la que nos abrimos
al mundo; un mundo de estándares, crueldad y complejidad, un mundo donde toda nuestra
inocencia se acaba y pasamos a sobre pensarlo todo. ¿Pero qué pasa cuando no puedes
comprender lo que te rodea? Sencillo, la literatura es el medio ideal para comprender el
mundo. En ella no todo es siempre ficción, y cuando lo es siempre hay una dosis de realidad.
Además, tenemos la maravillosa facilidad de dejarnos llevar por una historia; leer es sentir
emociones y la adolescencia es el lugar donde más se siente.

Cuando digo que me gusta leer mucha gente se extraña, piensan que la lectura sigue
siendo aquel libro viejo cogienso polvo que tienen en la estantería. A mí no siempre me ha
gustado leer, simplemente debes encontrar el estilo que mejor vaya contigo, las historias que
más te llenen, porque para eso queremos la lectura, para llenarnos de sentimientos, de
respuestas o de sueños que cumplir.
<< Los seres humanos son capaces de hacer muchas cosas una vez han encontrado justo lo
que necesitan >>. Y los jóvenes como nosotros necesitamos volver a ver y notar aquellos
pequeños detalles y momentos que nos hacían felices y que gracias a la lectura podemos
volver a tener.

Otra ventaja impresionante que le encuentro a la lectura es la creatividad que te da, la
libertad de poder pensar sin límite. Y no todo el mundo tiene esta gran habilidad llamada
imaginación. También nos aporta la capacidad de poder enriquecer nuestro vocabulario y
nuestra manera de escribir o incluso de ver el mundo, como ya he dicho antes.

Ya para finalizar, creo que hay sensaciones mucho más profundas que un término
sobrevalorado e impuesto por la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al fin y al
cabo todos vamos a hacer con nuestra vida lo que nos plazca, pero no dejes o hagas algo solo
porque la sociedad te lo impone, no seas el tipo de adolescente que tiene la vida perdida a los



16 años sólo porque no le ve salida o sus problemas o no encuentra la motivación adecuada
por el simple motivo de haberse dejado guiar por una sociedad asfixiante.
Leer te ayuda a encontrar lo que te gusta y a vencer a los monstruos de tu cabeza o los de la
sociedad. Porque los verdaderos monstruos contienen una cubierta perfecta para ocultar la
bestia que son en realidad.


