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Prólogo
Leer, leer, leer… conocer el mundo que otros vivieron. Con la lectura, se aprende 
a vivir: se conoce el mundo y se instruye el alma. Los libros nos trasladan a otras 
dimensiones, lugares donde la magia, la imaginación y el placer ahuyentan de nuestras 
vidas las malas vibras. Por eso, leer desde nuestro gusto, leer lo que queremos leer, 
buscar opciones de lectura agradables a nuestra vista y a nuestra mente, es decir… leer 
por placer es el norte que debe guiar, a partir de este momento, tu vida colegial.

Libre, sin imposiciones, por el gusto de leer, implica conocer la dimensión astuta de 
los autores que nos hacen pensar, interpretar y comprender que la vida está llena de 
ilusiones, valores y responsabilidades, que debemos imitar a los grandes personajes de 
la literatura, porque de ellos aprendemos sobre la vida misma.

Esta antología que tenés en tus manos hace posible esa vivencia: con estas lecturas, 
aprenderás que la vida misma se compone de realidades, que están ahí, cerca de 
vos, y que tendrás que adquirir muchas destrezas, habilidades y competencias para 
desenvolverte en ellas. Estas lecturas fueron escogidas con amor, para que vos, 
estudiante de secundaria, te empapés de la vida misma, aprendás a convivir y te apuntés 
a la convivencia en paz y libertad. Te ayudarán a no desligarte de tu medio educativo, 
porque con ellas discutirás, forjarás opiniones y buscarás soluciones a los problemas 
cotidianos.

Con la esperanza de que las lecturas amenas de esta antología te lleven por esos mundos 
de la literatura, muchas veces desconocidos, pero ricos en memoria y aprendizaje, te 
ponemos en tus manos este libro, el cual te ayudará a ser como pocos, porque leerás 
mucho, y no a ser como muchos, porque leen poco.

Con nuestra consideración,

Equipo de trabajo,  
Editorial EVN Eduvisión
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Todos los textos de esta antología son los originales y responden a la intención del autor en cuanto al uso de los recursos del lenguaje 
(formas de hablar, uso de la ortografía, puntuación, gramática, entre otros).

poca neoclasica y posromantica

Novela
1. Las aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe ...................................................................................................... 4

Teatro
2. Don Juan o el festín de piedra, de Molière ........................................................................................................................ 106

Poes a l rica
3. La vida anterior, de Charles Baudelaire ................................................................................................................................132
4. Una mártir, de Charles Baudelaire ........................................................................................................................................... 134
5. Para ti, ¡oh democracia!, de Walt Whitman ........................................................................................................................ 135
6. No cierres tus puertas, de Walt Whitman ........................................................................................................................... 137

Epoca modernista

Poes a l rica
7. Lo fatal, de Rubén Darío ..................................................................................................................................................................138
8. A Roosevelt, de Rubén Darío ..................................................................................................................................................... 140
9. Marcha triunfal, de Rubén Darío ...............................................................................................................................................141

Novela
10. El Moto, de Joaquín García Monge .......................................................................................................................................142 

Epoca vanguardista

Cuento
11. El Aleph, de Jorge Luis Borges .................................................................................................................................................. 158
12. Que vivimos en onda, de Alfonso Chase Brenes .........................................................................................................166

Novela
13. La metamorfosis, de Franz Kafka ........................................................................................................................................... 170

Ensayo
14. Invitación al diálogo de las generaciones, de Isaac Felipe Azofeifa .............................................................. 196

15. ¡Alerta, ustedes!, de Fabián Dobles ...................................................................................................................................... 200

Teatro
16. Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona ................................................................................. 206

Textos no literarios

Artículos de opinión ............................................................................................................................................................................ 235
Textos científicos .................................................................................................................................................................................... 237
Noticias de periódico ........................................................................................................................................................................... 242
Cine .................................................................................................................................................................................................................. 244
Grafiti ..............................................................................................................................................................................................................246
Tira cómica .................................................................................................................................................................................................. 247

Índice

3


