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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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