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El caballero de la armadura 
oxidada 

Bibiana y su mundo Emilia intriga en Quintay Amores que matan 

Robert Fisher José Luis Olaizola Jacqueline Balcells  &         
Ana María Güiraldes 

Lucía Laragione 

Ediciones Obelisco SM Andrés Bello Alfaguara 
Un caballero deslumbrado por el 
brillo de su propia armadura, a 
pesar de ser bueno, generoso y 
amoroso, no consigue comprender 
y valorar con profundidad lo que 
tiene, descuidando “sin querer” las 
cosas y las personas que le rodean. 
Su armadura se va oxidando hasta 
que deja de brillar y, cuando se da 
cuenta, ya no puede quitársela. 
Prisionero de sí mismo, emprende 
entonces un viaje logrando gracias 
a otros personajes deshacerse de la 
armadura que le ha imposibilitado 
abrirse al mundo. 

Bibiana y su mundo es una obra que 
aborda la historia de una niña que 
tiene el don maravilloso de saber 
contar cuentos. Repite las historias 
que le relata su papá, un borrachín 
que se ha dado a la bebida desde 
que murió la mamá de Bibí, tiene un 
sueño: que los Reyes Magos le 
traigan una bicicleta, pero una vez 
que la consigue todo se complica 
porque acusan al padre de 
robársela llevando a la niña a la 
Protectora de Menores. 

Las vacaciones de Emilia en la playa 
prometían plácidos días de 
descanso. Pero el destino quiso que 
ella conociera a Diego -un 
estudiante de arqueología- y juntos 
se enfrentaran al misterioso 
fantasma de Quintay. Sol, mar, 
derrumbes, gritos de ultratumba y 
robos arqueológicos llevarán al 
lector a vivir, junto a los 
protagonistas, un verano lleno de 
emociones y peligros que 
mantendrán la tensión hasta la 
última página. 

Nueve relatos donde el amor y el 
terror se combinan dentro de la 
mejor tradición cuentística, en 
distintos escenarios y diferentes 
épocas, desde los rituales del 
sacrificio aztecas, hasta la 
inquietante atmósfera del carnaval 
veneciano. Panteras, brujas, manos 
sin dueño, vampiros y mantícoras 
acechan desde las páginas de este 
libro, para sobresalto y fascinación 
de sus lectores. 
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Emilia y la dama negra La Ciudad del Sol La cazadora de Indiana Jones Emilia y la aguja envenenada 

Jacqueline Balcells  &   Ana María 
Güiraldes 

Macarena Fabry Asun Balzola Jacqueline Balcells  &   Ana María 
Güiraldes 

Andrés Bello  SM SM Andrés Bello  

En el ambiente apacible de una 
hostería y sus alrededores, se 
comete un crimen, al que luego 
seguirá otro. Junto a cada cuerpo, 
Emilia hallará una carta de naipe. 
Una historia apasionante, cuya 
madeja de misterio y aparentes 
incongruencias van a ser la clave 
para resolverlo. 

En los bosques del sur de Chile, dos 
parejas de adolescentes se 
encuentran para asumir una gran 
misión: salvar la Ciudad del Sol, un 
lugar mágico y deslumbrante, que 
está a punto de desaparecer. Para 
ellos, se enfrentarán a las fuerzas 
oscuras de la ciudad, descubrirán 
grandes secretos de sí mis  mos, 
pero sobre todo, comprenderán que 
para salvar ese lugar deben brillar. 

Christie, una chica de catorce años 
con complejo de obesidad, acude a 
un colegio británico en Bilbao, en el 
que estudia a pesar de la mermada 
economía familiar tras la muerte de 
su padre. Un día su madre le entrega 
una cazadora grande, que como 
tantas otras cosas ha heredado de 
sus hermanos. A pesar de sus 
protestas, Christie tiene que ir al 
colegio con esa cazadora. Sus 
compañeros se burlan de ella, hasta 
que Christie les asegura que esa 
cazadora es de Harrison Ford, 
utilizada en el rodaje de Indiana 
Jones.  

Emilia, convertida en estudiante de 
Derecho, se involucra en la 
investigación de las extrañas 
muertes de un compañero de 
universidad y de una profesora. 
Siempre junto a Diego. 

 



OCTAVO  BÁSICO 

 
                  
 

         
        
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Como en Santiago Cuentos de Amor, locura y muerte 
 

El Fabuloso Mundo de las Letras Psique la Enamorada de un Dios 

Daniel Barros Grez Horacio Quiroga Jordi Sierra Jacqueline Balcells  &   Ana María 
Güiraldes 

ZIGZAG ZIGZAG SM ZIGZAG 

Es una comedia de costumbres en 
tres actos, donde se refleja la 
sociedad chilena y las costumbres 
típicas de la vida cotidiana, el 
comportamiento de las distintas 
clases sociales, las diferencias 
entre la ciudad y las zonas 
provinciales, la centralización de la 
capital de Chile, y cómo las demás 
provincias chilenas intentan 
parecerse a Santiago. Todo gira en 
torno al arribismo al que puede 
llegar la clase media de provincias, 
representada por la familia de Don 
Victoriano. 
 

Algunos cuentos reunidos en el 
volumen de 1917 quizás nos 
parezcan desquiciados y morbosos, 
empero, no dejan de ser un tributo a 
la maestría de un género que es casi 
un patrimonio literario de América 
Latina.  
Los cuentos de Quiroga, obsesivos 
y alucinantes, siguen siendo el 
modelo narrativo más preciado por 
las nuevas generaciones de 
cuentistas. 
 

A Virgilio no le gusta nada leer, y 
menos en público. Pero un día, no 
tiene más remedio que hacerlo, ya 
que un conocido autor acude a su 
colegio a dar una charla y el chico 
tiene que leerse un libro suyo. Para 
su sorpresa, el libro le engancha y 
está deseoso de hablar con el 
escritor. Cuando Virgilio le pide 
consejo sobre otros libros para leer, 
el escritor le envía a una biblioteca 
en busca de El Libro, que se titula El 
fabuloso mundo de las letras. El 
niño "entra" en él y llega a un 
fantástico sitio, donde descubre 
todo lo que se puede hacer con las  
letras y las palabras  

Cuando el dios Eros clava, por 
accidente, una de sus flechas en su 
propio cuerpo, se enamora 
profundamente de una mortal, la 
bella Psiqué. Pero el oráculo le 
había augurado una triste existencia 
al lado de un marido monstruoso, el 
que a todas luces no podía 
corresponder al bello y seductor 
Eros. 
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Alguien Toca La Puerta. 
Leyendas Chilenas 

Donde los árboles Cantan Camila Juan Salvador Gaviota 

Andrés Montero Laura gallego Madeleine L ‘Engle Richard Bach 

SM SM   

Un viaje por lo largo y ancho de 
Chile es la aventura perfecta para un 
hombre en sus años de 
independencia. Pero una serie de 
encuentros y conversaciones con 
las personas que habitan los 
pueblos más recónditos del país 
desviarán su camino hacia un 
mundo de tradición oral, magia y 
misteriosas apariciones. 

Viana, la única hija del duque de 
Roca gris, está comprometida con el 
joven Robian de Castelmar desde 
que ambos eran niños. La pareja se 
ama, y espera que llegue la 
primavera para casarse. Pero 
durante los festejos del solsticio de 
invierno, un huraño montaraz 
señala al rey de Nortia y sus 
caballeros de la amenaza de los 
bárbaros de las estepas? y por eso, 
tanto Robian como el duque deben 
ir a la guerra.  

A los quince años no es fácil 
entender que tus padres han dejado 
de quererse y que tu vida va a 
cambiar de repente. Y si además te 
enamoras por primera vez, todo se 
complica aún más. Una historia que 
muestra la dificultad de enfrentarse 
a la vida en plena adolescencia y la 
importancia de la amistad para salir 
adelante. 
 

Ésta es una extraordinaria fábula 
cuyo mensaje intemporal y 
universal ha calado hondo en varias 
generaciones de lectores. Un libro 
que aún hoy sigue siendo imitado, 
con lo que se enfatiza, todavía más, 
la fuerza y autenticidad del original. 
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Zahori, el legado El año de la Ballena Alicia en el país de las Maravillas 36 Kilos   

 
 
 

Camila Valenzuela León 

Marco Antonio De La Parra Lewis Carroll Mónica  B. Brozon 

SM ALFAGUARA  SM 

Siglos atrás, en la antigua Irlanda, 
quedó pendiente una promesa y un 
oscuro presagio. Algunos creyeron 
que el juramento quedaría en la 
palabra, pero la sangre no olvida. 
Solo en el presente, cuando las 
hermanas Azancot lleguen a vivir a 
un remoto pueblo ubicado en el sur 
de Chile, un linaje completo 
entenderá la fuerza de ese 
juramento.  
 

No ha si do un año fácil para Ismael. 
Todo a su alrededor pare ce 
desmoronarse, pero al igual que el 
narrador de Moby Dick, él es un 
sobreviviente que relata todo lo que 
le ha ocurrido durante lo que él 
denomina el año de la ballena. 

Alicia está aburrida en la orilla del 
río, cuando de repente ve un conejo 
blanco que pasa corriendo ¡y 
hablando! Curiosa, lo sigue hasta 
su madriguera, salta dentro y cae, 
cae, cae… en un país donde las 
cosas parecen no tener ningún 
sentido ni ninguna lógica y donde 
todo es posible. Allí viven las 
criaturas más extravagantes, como 
el Gato de Cheshire, cuya afición 
por los enigmas solo es igualada 
por su tendencia a desaparecer; la 
cruel Reina de Corazones, el 
Sombrerero o la Liebre Marceña. 

Regina y Fernanda son amigas 
desde pequeñas. Ahora que están 
acabando la preparatoria, traman 
audaces planes antes de su 
graduación, sin saber que la salud 
de Regina está cayendo en picada 
debido a su obsesión con las dietas 
y la delgadez. 
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En El burgués gentilhombre Romeo y Julieta Campo de Fresas Las Chicas de Alambre 

Moliere William Shakespeare Jordi Sierra i Fabra Jordi Sierra i Fabra 

  SM ALFAGUARA 

El protagonista es un arribista 
ingenuo que ha heredado buen 
dinero de un padre plebeyo y que 
quiere adquirir los modales y 
conocimientos de la aristocracia y 
que para ello contrata a profesores 
de distintas disciplinas, de música, 
de baile, de esgrima, de filosofía. 
Romeo y Julieta 
 

En Verona, dos jóvenes 
enamorados, de dos familias 
enemigas, son víctimas de una 
situación de odio y violencia que ni 
desean ni pueden remediar. En una 
de esas tardes de verano en que el 
calor inflama la sangre, Romeo, 
recién casado en secreto con su 
amada Julieta, mata al primo de 
ésta. A partir de ahí Shakespeare 
desencadena la tragedia y precipita 
los acontecimientos, guiados por el 
azar y la fatalidad. 

Luci está en coma. ¿Motivo? Un 
golpe de calor debido a un éxtasis, 
la droga de diseño más de moda. 
Sus amigos comienzan a reflexionar 
sobre lo sucedido el día anterior; la 
policía también le busca, y un 
periodista se dispone a destapar 
todo el dramatismo de la historia. Es 
una novela realista sobre las drogas 
de diseño y las discotecas, su 
marco propagador, a través de una 
historia tan contundente como 
explosiva. 

Jon Boix tiene veinticinco años y es 
periodista. Su nuevo reportaje trata 
de aclarar el misterio de una de las 
más famosas top models de la 
historia, desaparecida hace diez 
años. 
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La vida simplemente La metamorfosis El Túnel La Amortajada 

Óscar Castro Franz Kafka Ernesto Sábato María Luisa Bombal 

Andrés Bello     

Es la historia de Roberto Lagos, un 
niño muy pobre y solitario, que 
crece entre la turbia atmósfera de 
un prostíbulo, entre la marginación 
de sus ricos compañeros de 
escuela y la dura subsistencia 
familiar. 

Gregorio Samsa despierta una 
mañana transformado en un bicho 
monstruoso. No se trata de una 
pesadilla: este viajante de comercio 
no volverá a recuperar nunca más 
su identidad humana. La familia le 
margina en su cuarto por miedo y 
vergüenza, y a partir de ese 
momento todo cambia en sus 
vidas... El protagonista, convertido 
en bestia y sumido en la más 
absoluta incomunicación, se ve 
reducido a la nada y arrastrado 
inexorablemente a la muerte. 
 

El pintor Juan Pablo Castel explica 
por qué mató a María Iribarne. La vio 
por primera vez en una exposición, 
observando uno de sus cuadros. 
Dio con ella posteriormente y 
ambos entablaron una relación 
amorosa. Pero el protagonista 
descubriría que ella no sólo está 
casada, sino que además tiene otro 
amante. Los celos obsesivos y la 
personalidad paranoide de Castel 
conducen al funesto final de María. 
 

En esta singular novela se exhibe un 
universo onírico y mágico, en el que 
realidad y ensueño se confunden. 
La voz narrativa de una muerta (la 
amortajada) permite a la autora 
desplegar la visión de una vida 
femenina atormentada por el amor, 
el desencuentro y la imposibilidad 
de la vida.  
 
 

 



 

SEGUNDO MEDIO  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 
 
 
 
 
 

Donde El Corazón te lleve Carta de una desconocida Crónica de una muerte anunciada Como agua para Chocolate 

Susanna Tamaro Stefan Zweig Gabriel García Márquez Laura Esquivel 

    

Olga, a las puertas de la muerte, 
explica a su nieta la manera de 
conseguir que cada camino que 
tomemos en la vida esté guiado por 
nuestro corazón, y que cada traspié 
que demos pueda mitigarse 
luchando con valentía contra el 
azar. 
 

Cuenta una historia de amor 
imposible: el de una mujer de origen 
humilde que se enamora siendo aún 
una niña de un escritor atractivo e 
inaccesible y que desde ese 
momento vivirá sólo por él y para él. 
El amor de la protagonista será un 
amor extremo, obsesivo, un amor 
que le acompañará toda la vida y 
que lo arrastrará todo: su hijo, sus 
relaciones con su familia y con otras 
personas, hasta su estatus 
económico. Todo quedará en 
segundo plano por ser fiel a este 
amor no correspondido. 

En el sueño que Santiago Nasar 
acaba de tener, Plácida Linero - su 
madre, experta en interpretar 
sueños ajenos- no ha advertido 
ningún presagio funesto. Pero a la 
madrugada, Santiago se encamina 
hacia una muerte segura. Ha 
asistido a las bodas de Ángela 
Vicario, la novia devuelta porque no 
ha llegado virgen al matrimonio y 
que ha dicho el nombre de Santiago 
cuando han querido arrancarle la 
verdad. 

Tita y Pedro se aman. Pero ella está 
condenada a permanecer soltera, 
cuidando a su madre hasta que ésta 
muera. Y Pedro, para estar cerca de 
Tita, se casa con la hermana de ella, 
Rosaura. Las recetas de cocina que 
Tita elabora puntean el paso de las 
estaciones de su vida, siempre 
marcada por la presente ausencia 
de Pedro. 
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Antígona Inés del alma mía La Celestina El llano en llamas 

Sófocles Isabel Allende 
 

Fernando de Rojas Juan Rulfo        

    

Está basada en el mito de la mujer 
que se atrevió a enfrentarse a los 
hombres para lograr sus 
propósitos. En esencia, la trama de 
la obra plantea una reflexión sobre 
la tiranía, las razones del estado y 
los dilemas de conciencia 
 

Inés Suárez es una joven y humilde 
costurera extremeña que se 
embarca hacia el Nuevo Mundo para 
buscar a su marido, extraviado con 
sus sueños de gloria al otro lado del 
Atlántico. Anhela también vivir una 
vida de aventuras, vetada a las 
mujeres en la pacata sociedad del 
siglo XVI. En América, Inés no 
encuentra a su marido, pero sí un 
amor apasionado: Pedro de 
Valdivia, con quien enfrentará los 
riesgos y las incertidumbres de la 
conquista y la fundación del reino 
de Chile. 

Drama de amor entre Calisto y 
Melibea. Calisto al ser rechazado, 
acude a la vieja Celestina, maestra 
en componer amores 
 

La obra de Juan Rulfo es la creación 
literaria mexicana más aclamada en 
el mundo entero. El Llano en llamas 
contiene 17 cuentos publicados por 
jun Rulfo desde 1945.  Aborda la 
problemática de una violencia 
multiforme —desembozada unas 
veces, insidiosa otras—, hasta tal 
punto naturalizada que ha dejado de 
reconocerse como tal. 
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El nombre de la rosa El Ingenioso Hidalgo, don Quijote 
de la Mancha- Primeros (1ra parte) 

Don Juan Tenorio El perfume 

(Umberto Eco) 
 

Miguel de Cervantes y Saavedra José Zorrilla Patrick Sushind 
 

    

Relata las aventuras del 
investigador y antiguo inquisidor 
Guillermo de Baskerville, 
acompañado por su joven aprendiz 
Adso de Melk. ... Guillermo y Adso 
llegan a una abadia italiana 
(Alrededor del siglo XIV) para 
investigar un misterioso crimen, en 
el cual se encuentra fallecido un 
monje de la abadia. 

Alonso Quijano, un hidalgo al que 
“frisaba la edad los cincuenta 
años”... en los ratos ociosos, que 
eran lo más del año, se dedicaba a 
leer libros de caballería andante que 
terminaron por secarle el cerebro y, 
creyéndose caballero, se armó en 
una posada y vivó diferentes 
aventuras con su fiel y mentecato 
escudero Sancho Panza, siendo una 
de estas la más sonada la pelea 
contra los gigantes.  

Las caídas amorosas y la redención 
de don Juan, en la obra española de 
teatro que adquirió relieve e 
influencia universales. Se puede 
establecer un enriquecedor debate 
sobre el amor, el enamoramiento, la 
sexualidad, la pasión y la libertad 
personal en relación con la de los 
demás. 
 

Narra la fascinante vida de un 
perfumista y asesino en serie, en la 
Francia del siglo XVIII. Desde su 
infancia sombría hasta su apoteosis 
final, Jean Baptiste Grenouille 
muestra una sociedad 
resquebrajada. 
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Madame Bovary  Casa de muñecas Pedro Páramo La casa de Bernarda Alba 

Gustave Flaubert Henrik Ibsen  Juan Rulfo Federico García Lorca 

    

La soñadora Emma, una joven de 
provincias casada con Charles 
Bovary, un hombre aburrido 
incapaz de complacerla y 
satisfacerla, buscará la realización 
de sus sueños en otros amores, 
pasionales y platónicos…, pero 
ninguno de ellos logrará calmar su 
desesperada ansiedad y sus 
románticas inquietudes. 

Nora, una encantadora y dichosa 
dueña de casa, tiene un secreto 
devastador para una mujer de su 
época. Este hecho hará que deba 
defenderse de la extorsión, sin 
embargo al salir a la luz este 
episodio pasado su esposo un 
banquero respetado, decidirá tomar 
las riendas de su vida y salir de su 
hogar.  
 

Alentado por su madre en el lecho 
de su muerte, Juan Preciado viaja 
cargado de ilusiones en busca de su 
padre, a quien no conoce. Pero al 
llegar a Comala, el lugar donde le 
dijeron que vivía, sólo encuentra 
recuerdos... Los recuerdos de todo 
un pueblo en torno a ese hombre, 
Pedro Páramo quien por culpa de su 
frustrado amor por Susana San 
Juan, terminó por pudrirse en vida... 
y Comala entera con él. Tanto es así 
que Juan empieza a sospechar, a su 
llegada, que todos los que habitan 
ese lugar no son otra cosa que 
almas en pena... 

En La casa de Bernarda Alba se 
conjugan todos los excesos: de 
autoridad, de celos, de hipocresía, 
de envidia, de codicia y de 
resentimiento. El drama que se 
desencadena en la casa es el 
despertar de un monstruo, dormido 
por mucho tiempo. Y LORCA 
confirma que desocultar lo que 
estuvo celosamente tapado, acarrea 
la tragedia. 
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Cien años de soledad Para que no me olvides El Cepillo de Dientes 

Gabriel García Márquez Marcela Serrano Jorge Díaz 

   

Aventura fabulosa de la familia Buendía-Iguarán, 
con sus milagros, fantasías, obsesiones, tragedias, 
incestos, adulterios, rebeldías, descubrimientos y 
condenas, representaba al mismo tiempo el mito y la 
historia, la tragedia y el amor del mundo entero. 

La obra se centra en el discurso amoroso de 
una mujer que observa silenciosamente cómo 
su vida y su supuesta seguridad se derrumban 
gradualmente. En el comienzo de la novela, 
Blanca sufre un accidente por el cual pierde la 
posibilidad de comunicación con el exterior. 
Así, la autora decide establecer el punto de 
vista dentro de los pensamientos 
incomunicables de su protagonista principal y 
contar la historia a modo de flash back. 

Dos de las más importantes obras de este 
dramaturgo chileno, que tienen como tema la 
incomunicación, el absurdo, la alienante 
sociedad tecnológica actual. 
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El lugar sin límites Madre que estás en los cielos  El cuaderno de Maya Arráncame la vida 

José Donoso Pablo Simonetti Isabel Allende Ángeles Mastretta 

    

El lugar sin límites (novela que llevó 
al cine el mexicano Arturo Ripstein) 
juega eficazmente con el engañoso 
espejo de los sexos -la Manuela- en 
un prostíbulo de pueblo, especie de 
infierno anodino donde confluyen 
no sólo las pasiones eróticas, sino 
además los sórdidos juegos de 
poder y dominación que suelen 
marcar los territorios degradados. 
Metáfora de la postergación y el 
encierro, esta novela muestra una 
marginalidad contra la cual el doble 
filo de las apariencias parece la 
única estrategia posible, aunque 
signifique tentar a la muerte. 

Julia Bartolini, 60 años, decide 
pasar sus últimos días escribiendo 
sus memorias. Los recuerdos le 
brindan la fortaleza necesaria para 
enfrentar su enfermedad. Cree que 
así podrá recuperar la sensación de 
que tuvo una vida que valió la pena. 
Y sobre todo, encontrar la 
explicación para haber fracasado en 
aquello que mayor importancia 
tenía para ella: formar una familia 
feliz. 

«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 novela mexicana en primera 
persona y magnifico planteamiento 
en la que Catalina conoce al general 
Andrés cuando todavía es una 
muchacha e ignora todo de la vida. 
El, en cambio, es candidato a 
Gobernador del Estado de Puebla. 
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La Tregua El juego de Ripper Nosotras que nos queremos tanto La increíble y triste historia de la 
Cándida Eréndira y su abuela 

desalmada 

Mario Benedetti Isabel Allende Marcela Serrano Gabriel García Márquez 

    

Martín Santomé está a punto de 
jubilarse. Aunque le ofrecen ser 
subgerente de la compañía si a 
cambio posterga dos años su retiro, 
no acepta: lo único que le produce 
cierta ilusión es pensar en no ir más 
a la oficina, en imaginar qué hará 
cuando disponga de todo el tiempo 
para el ocio. Su vida corre por los 
rieles de la rutina más absoluta, sin 
sorpresas, tanto en su trabajo como 
con sus hijos y los pocos amigos 
que tiene. Pero de pronto, comienza 
a mirar con otros ojos a una nueva 
compañera que trabaja bajo sus 
órdenes. 

Tal como predijo la astróloga más 
reputada de San Francisco, una 
oleada de crímenes comienza a 
sacudir la ciudad. En la 
investigación sobre los asesinatos, 
el inspector Bob Martín recibirá la 
ayuda inesperada de un grupo de 
internautas especializados en 
juegos de rol, Ripper. 

Las cuatro protagonistas tienen 
mucho en común, pero también una 
gran personalidad individual: Isabel 
tuvo que hacerse cargo de sus 
hermanos porque su madre era 
alcohólica, y ahora tiene cinco 
hijos; María fue una niña bien en la 
infancia, cuidada por una nana, y 
ahora sólo se ve a sí misma en los 
ojos de los demás; Sara tuvo que 
esquivar la negativa de sus tías, con 
quienes vivía, a que estudiara, pero 
se salió con la suya y se convirtió en 
una profesional comprometida y 
enamorada de su marido... que la 
abandonó; Ana es la que nos cuenta 
la historia. 

La cándida Eréndira y su abuela 
desalmada personifican la 
inocencia y la maldad, el amor y su 
perversión, y el relato recuerda al 
mismo tiempo las gestas 
medievales y los cantos 
provenzales o trovadorescos, 
aunque, como siempre, inmersos en 
ese mundo denso y frutal del Caribe 
americano. 
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Niebla Himno del ángel parado en una 
pata 

Demian Coronación  

Miguel de Unamuno Hernán Rivera Letelier Hermann Hesse José Donoso 

    

es una de sus obras más 
importantes en el género narrativo. 
Unamuno la califica como "nivola" 
en vez de novela, para reafirmar el 
carácter propio y personal de ella y 
testificar que, voluntariamente, se 
aparta de lo que la preceptiva 
postula como tal. En su última parte 
plantea el tema que le preocupa 
sobre la existencia más real del ser 
creado que de su propio creador, y 
sobre la naturaleza imperecedera 
del ente de ficción. 

Después de casi dos años viviendo 
en Antofagasta, Hidelbrando del 
Carmen aún no se olvida de sus 
días en la pampa, en Algorta, la 
pequeña oficina en la que se crió 
sano y agreste como un zorro. Pese 
a que en la ciudad ha descubierto 
cosas que lo han deslumbrado 
hasta el embeleso, añora aquellas 
tardes infinitas persiguiendo 
remolinos de arena por las llanuras 
de salitres. Sus padres, evangélicos 
estrictos le inculcaron que el cine 
era una de las cosas mundanales de 
las que el credo abomina. Pero para 
él este extraño sortilegio le ha 
transformado la vida y acompañado 
en su alegre aunque solitario 
camino hacia la adultez. 

Emil Sinclair es un niño que ha 
vivido toda su vida en lo que el llama 
el Scheinwelt (mundo de ensueño o 
mundo de la luz), pero una mentira 
lo lleva a ampliar sus visiones del 
mundo y a conocer un personaje 
enigmático de nombre Max Demian 
que lo llevará por los senderos del 
auto-razonamiento destruyendo 
paradigmas materialistas que antes 
le rodeaban. 

Andrés, solitario y cincuentón, es el 
desconcertado testigo de los 
últimos días de una abuela 
nonagenaria que se debate entre la 
niebla y los relámpagos de la 
demencia. Esperpéntica a la vez que 
realista, la primera novela del más 
célebre narrador chileno de este fin 
de siglo prefigura los temas que 
marcarán su obra: decadencia, 
identidad, transgresión y locura... A 
cuarenta años de su publicación 
original, Coronación es ya un 
clásico de la novela 
latinoamericana. 
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Rayuela El jardín olvidado La ciudad de las bestias 

Julio Cortázar Kate Morton Isabel Allende 

   

El amor turbulento de Oliveira y La Maga, los 
amigos del Club de la Serpiente, las caminatas 
por París en busca del cielo y el infierno tienen 
su reverso en la aventura simétrica de Oliveira, 
Talira y Traveler en un Buenos Aires teñido por 
el recuerdo. 

En vísperas de la Primera Guerra Mundial, una niña 
es abandonada en un barco con destino a Australia. 
Una misteriosa mujer llamada la Autora ha 
prometido cuidar de ella, pero la Autora desaparece 
sin dejar rastro. En la noche de su 21 cumpleaños, 
Nell O’Connor descubre que es adoptada, lo que 
cambiará su vida para siempre. Décadas más tarde, 
se embarca en la búsqueda de la verdad de sus 
antepasados que la lleva a la ventosa costa de 
Cornualles. A la muerte de Nell, su nieta Casandra 
recibe una inesperada herencia: A partir de aquí 
Casandra descubrirá finalmente la verdad sobre la 
familia y resolverá el misterio, que se remonta un 
siglo, de una niña desaparecida. 

Alexander Cold es un muchacho americano de 
quince años que parte al Amazonas con su 
abuela Kate, periodista especializada en 
viajes. La expedición se interna en la selva en 
busca de una extraña iglesia gigantesca. Junto 
con su compañera de viaje, Nadia Santos, y un 
centenario chamán indígena, Alex conocerá 
un mundo sorprendente.  

 


