
 

 
Alumnos que acceden al noveno grado: 

El cuaderno de Maya - Isabel Allende (Chile) 

“Soy Maya Vidal, diecinueve años, sexo femenino, soltera, sin un enamorado, por falta de oportunidades 
y no por quisquillosa, nacida en Berkeley, California, pasaporte estadounidense, temporalmente refugiada 
en una isla al sur del mundo. Me pusieron Maya porque a mi Nini le atrae la India y a mis padres no se les 
ocurrió otro nombre, aunque tuvieron nueve meses para pensarlo. En hindi, maya significa ‘hechizo, 
ilusión, sueño’. Nada que ver con mi carácter. Atila me calzaría mejor, porque donde pongo el pie no sale 
más pasto”.  

“Esta Maya me ha hecho sufrir más que ningún otro de mis personajes. En algunas escenas le habría dado 
unas cachetadas para hacerla entrar en razón, y en otras la habría envuelto en un apretado abrazo para 
protegerla del mundo y de su propio corazón atolondrado”. —Isabel Allende 

 
Alumnos que acceden a décimo grado: 

Aura - Carlos Fuentes (México) 

Felipe Montero, un joven historiador inteligente y solitario que trabaja como profesor con un sueldo 
muy bajo, encuentra en los anuncios clasificados un anuncio en el que solicitan a un profesional de sus 
cualidades para un trabajo con un muy buen sueldo. El trabajo, es en la calle Donceles 815; consiste en 
organizar y terminar las memorias de un general para que puedan ser publicadas. La calle está mezclada 
por lo viejo y lo moderno. Hay casas nuevas y ancianas, donde ambas llevan el número viejo y el 
moderno de la calle. Al entrar en la casa por la puerta abierta, Felipe se encuentra con la viuda del 
general en la oscuridad de la casa. Solamente se oye la voz de una mujer dirigiéndole la palabra ya que 
no puede ver nada. Habla con la viuda del general y, aunque le pagará mucho dinero para editar el 
diario, él tendrá que vivir en casa. Felipe no está seguro hasta que conoce a la sobrina de la viuda, Aura, 
que vive con ella. La joven tiene unos impresionantes ojos verdes y pelo muy oscuro. Él acuerda vivir en 
casa y editar los papeles. La viuda y Aura viven en la oscuridad porque toda la casa les recuerda al general muerto. La 
novela transcurre alrededor de Aura y su extraña relación con su anciana tía. Felipe se enamora de Aura y quiere 
llevársela de allí porque piensa que Aura no puede hacer su vida con Consuelo la viuda que la tiene atrapada. Consuelo 
parece controlar a Aura – siempre están juntas…. y consuelo también ha querido hacerle la vida imposible a Aura. 
(hellodf.com/aura/) 

 
Alumnos que acceden a undécimo grado 

Las Chicas de Alambre - Jordi Sierra i Fabra  (España)    

Jordi Sierra i Fabra (Barcelona, 1947), es uno de los autores más editados y leídos en lengua española. Su 
obra abarca todos los géneros y ha sido galardonado con casi veinte premios literarios, su narrativa 
aborda el compromiso de contar lo que ve y lo que siente a través de sus constantes viajes por todo el 
mundo, fuente que le nutre de toda la energía que transmite a través de sus personajes y sus novelas. 

Un periodista, Jon, empleado en la revista “Zonas Interiores” es el encargado de hacer un reportaje sobre 
“las chicas de alambre”. Tres chicas modelos conocidas por su extrema delgadez. Vania era española, Jess 
Hunt americana y Cyrille egipcio-somalí. Una de ellas desapareció sin dejar rastro y lo dejo todo. 


