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DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 

 

Es una conmemoración celebrada cada 23 de abril a nivel mundial con el objetivo 

de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad 

intelectual por medio del derecho de autor. Desde 1988, es una celebración 

internacional promovida por la UNESCO. El 15 de junio de 1989 se inició en 

varios países, y en 2010 la celebración ya había alcanzado más de cien. 

Se trata de un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día, en 1616, 

fallecieron: Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega ( la muerte de 

Cervantes, en realidad este falleció el 22 y fue enterrado el 23, que es cuando 

se consignó su fallecimiento; por su parte, Shakespeare murió el 23 de abril del 

calendario juliano, que corresponde al 3 de mayo del calendario gregoriano.). La 

fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores 

prominentes, como Maurice Druon, Haldor K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep 

Pla, Manuel Mejía Vallejo y William Wordsworth.  

La Unión Internacional de Editores propuso esta fecha a la UNESCO, con el 

objetivo de fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual por 

medio del derecho de autor. La Conferencia General de la UNESCO la aprobó 

en París el 15 de noviembre de 1995, por lo que a partir de dicha fecha el 23 de 

abril es el «Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor». 

Fue natural que la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 

1995, decidiera rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, 

alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura 

y a valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos quienes han 

impulsado el progreso social y cultural de la humanidad.  

Y para sumarnos a la celebración, qué mejor que recopilar algunas 

inspiradoras frases sobre nuestra actividad favorita. Por supuesto, de autores 

de renombre como Ernest Hemingway, Oscar Wilde, o Emily Dickinson, que está 

claro que de los placeres que depara la lectura tenían que saber algo. 

«Cuando consigo un poco de dinero, compro libros. Si me sobra algo, compro 

comida y ropa» – Erasmus. 

«No hay amigo tan leal como un libro» – Ernest Hemingway. 

«Necesitamos libros que nos afecten como un desastre, que nos entristezcan 

profundamente, como la muerte de alguien a quien queríamos más que a 

nosotros mismos, como ser desterrados a un bosque alejado de todo, como un 

suicidio. Un libro debe ser como el hacha que rompe el mar helado que habita 

dentro de nosotros. Eso es lo que creo» – Franz Kafka. 

«Leemos para saber que no estamos solos» – C. S. Lewis. 



«Los buenos libros, como los buenos amigos, son pocos y escogidos. Cuanto 

más selectos, más disfrutables» – Louisa May Alcott. 

«La única manera de soportar la existencia es sumergirse en literatura como en 

una orgía perpetúa» – Gustave Flaubert. 

«No puedo recordar todos los libros que he leído, como no puedo recordar todas 

las comidas que he tomado, aún así, son quienes me han hecho» – Ralph 

Waldo Emerson. 

«Elegir cinco libros favoritos es como elegir las cinco partes del cuerpo que más 

te gustaría no perder» – Neil Gaiman. 

«Un buen libro es educación del corazón.  Nos ayuda a entender mejor las 

posibilidades humanas, ejercitamos nuestra capacidad de compasión, de 

identificación» – Susan Sontag. 

«Buenos amigos, buenos libros y una conciencia somnolienta: esa es la vida 

ideal» – Mark Twain. 

«Quizá no haya días de infancia que vivamos tan plenamente como aquellos que 

creemos que dejamos pasar sin haberlos vivido, aquellos empleados con nuestro 

libro favorito» – Marcel Proust. 

«Los libros son una incomparable magia portátil» – Stephen King. 

«Saber que tienes algo bueno para leer antes de irte a la cama es una de las 

sensaciones más agradables» – Vladimir Nabokov. 

«Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca» – Jorge Luis 

Borges. 

«Ante ciertos libros, uno se pregunta: ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas 

uno se pregunta: ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran» – André 

Gide. 

«Aprender a leer es como encender una llama; cada silaba deletreada es una 

chispa» – Victor Hugo. 

«Si uno no puede disfrutar leyendo un libro una y otra vez, no hay ninguna razón 

en absoluto para leerlo» – Oscar Wilde. 

«Leamos y bailemos: esos dos divertimentos nunca harán mal alguno al mundo» 

– Voltaire. 

«Los libros son espejos: solo se ve en ellos lo que uno ya lleva dentro» – Carlos 

Ruiz Zafón. 

«Siempre tengo dos libros en mi bolsillo: uno para leer, otro para escribir» 

– Robert Louis Stevenson. 

«La literatura es la forma más agradable de ignorar la vida» – Fernando Pessoa. 



«Adquirir el hábito de la lectura es construirte un refugio para prácticamente 

todas las miserias de la vida» – W. Somerset Maugham. 

«Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma» – Cicerón. 

«Tenía nueve años cuando me enteré de los tres incendios de la biblioteca de 

Alejandría y me eché a llorar» – Ray Bradbury. 

 

 

 

PRÁCTICA: 

• ¿Cuál de las siguientes citas te ha gustado más? 

• ¿Te gusta leer? ¿Cuál ha sido el último libro que has leído? 

• ¿Sueles comprar libros o visitas la biblioteca? 
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