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Carta del más allá  

Torcuato Luca de Tena 

(2004) – 178 pp  

Sebastián Casares recibe un 

disparo al llegar a su casa y 

muere. Toda su vida comienza 

a pasar por su cabeza, pero una 

idea lo obsesiona: ¿Quién le ha 

disparado? Su purgatorio 

consistirá en averiguar quién 

ha sido. Comenzará a pensar 

en quienes vivían a su 

alrededor, y evaluar las razones 

que pueden haber motivado a 

algunos para quitarle la vida. 

 

 

 

Matar a un ruiseñor (To kill a 

mockingbird)  

Harper Lee (1960) – 281 pp  

En el ficticio Maycomb, 

Alabama, Scout vive con su 

padre Atticus y su hermano 

Jem. Entre los juegos infantiles 

de los chicos, se van narrando 

con candidez y simpatía 

distintas situaciones dolorosas 

de la primera mitad del siglo XX 

en el sur de Estados Unidos. 

Esta novela se ha transformado 

en un clásico, y con razón, 

gracias a la maestría con la que 

está escrita. 
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Rescate en el Tiempo 

(Timeline)  

Michael Crichton (1999) – 

484 pp  

Un equipo de científicos, 

patrocinados por la misteriosa 

empresa ITC, descubre una 

forma de viajar en el tiempo, y 

un profesor de historia 

medieval se ha perdido en el 

año 1357. Un grupo de 

discípulos suyos van en su 

rescate, y pasan por distintas 

aventuras en plena época 

medieval. Entretenidas páginas 

llenas de acción, que 

enganchan desde el principio. 

 

Momo  

Michael Ende (1973) – 320 

pp 

Momo es una chica que vive 

sola en un anfiteatro, en una 

ciudad italiana no identificada. 

Su gran don es saber escuchar, 

y muchos resuelven sus 

problemas conversando con 

ella. La paz se acaba cuando 

llegan unos malvados agentes 

que representan al Banco del 

Tiempo, y la que tendrá que 

enfrentarlos será, 

precisamente, Momo. 
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Sin Familia (Sans familie)  

Héctor Malot (1878) – 292 

pp  

A los 8 años, Remy se entera 

que su madre en realidad no es 

su verdadera madre. Poco 

después, su padrastro –a quien 

acaba de conocer– lo vende a 

un músico callejero, a 

escondidas de su madre. El 

chico siempre añora volver a 

casa, y va escapando de 

distintas situaciones para 

lograrlo. Novela sencilla, que 

resalta el valor de la familia, la 

amistad, la fidelidad, y el 

esfuerzo.  

 

Otra vuelta de tuerca (The 

Turn of the Screw) 

Henry James (1898) – 208 pp 

Una joven institutriz es 

contratada por un padre 

siempre ausente para cuidar y 

enseñar a sus dos hijos, 

viviendo en una mansión en la 

campiña inglesa. Los niños, que 

al principio parecen normales, 

han sido muy afectados por el 

misterioso comportamiento de 

la institutriz anterior, de la que 

nadie parece saber mucho. 
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El Hobbit (The Hobbit)  

J.R.R. Tolkien (1937) – 288 pp 

En un agujero en el suelo, vivía 

un hobbit. No un agujero 

húmedo, sucio, repugnante 

(…): era un agujero-hobbit, y 

eso significa comodidad. Con 

estas palabras Tolkien nos 

introduce en su maravilloso 

mundo de mitología y fantasía 

que ha cambiado para siempre 

la literatura universal, la 

historia de Bilbo Bolsón, un 

hobbit normal que, de un día 

para otro, se embarca con una 

compañía de enanos en 

búsqueda de un tesoro. 

El Señor de los Anillos (The 

lord of the rings)  

J.R.R. Tolkien (1954) –1184 

pp  

El mundo creado por Tolkien ya 

puede considerarse dentro de 

los clásicos del siglo XX. 

Después de celebrar su 

cumpleaños, desaparece otra 

vez Bilbo. Su sobrino Frodo es 

el encargado de cuidar su 

fortuna, en especial, el anillo 

que su tío encontró en una 

cueva. Es el inicio de una nueva 

aventura en la Tierra Media, 

donde el destino universal se 

pone en las manos de una de 

las criaturas más frágiles: un 

hobbit. 
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El libro joven del mundo 

clásico (A Classical Education)  

Caroline Taggart (2009) – 

200 pp 

Novedosa forma de exponer la 

cultura clásica: explicación de 

la mitología griega y romana, el 

desarrollo e ingenio de estos 

pueblos, los primeros pasos en 

la filosofía; el arte y la 

arquitectura, etc. Perfecto para 

los padres que quieran conocer 

más a fondo estas cuestiones, 

o para los estudiantes que 

quieran profundizar en ellas.   

 

 

Pequeña historia del mundo 

(A Little history of the world)  

E.H. Gombrich (1936) – 352 

pp 

Una nueva forma de contar la 

historia. Narra en pocas 

páginas algunos sucesos de la 

historia universal, con un estilo 

distinto, casi como si estuviera 

contando un cuento, en una 

obra que no ha perdido 

actualidad. Abarca desde los 

albores de la humanidad hasta 

el siglo XX: ¿Cómo vivían los 

romanos? ¿Por qué es 

importante la filosofía 

griega?¿Quiénes eran los 

primeros habitantes de China? 
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La Ciudadela (The Citadel)  

A.J. Cronin (1937) – 544 pp  

Lleno de ideales, Andrés llega a 

un pueblo minero de Gales, 

donde comienza a ejercer su 

profesión con dedicación y 

rigor científico, lo que choca 

con las costumbres del lugar. 

Allí conoce a la maestra del 

pueblo, Cristina, de la que se 

enamora y con la que se casa. 

Pero la influencia de sus 

compañeros de profesión y el 

traslado a Londres amenazan la 

paz familiar. 

 

 

El Caso del Manuscrito 

Robado  

Leandro Sagristá (2014) – 

173 pp  

Leandro Sagristá es profesor de 

Lengua y Literatura de 

Secundaria. Compagina su 

labor literaria con la docencia. 

Ha publicado varios poemarios 

siendo esta su primera novela. 

El robo de un manuscrito que 

Gustavo Adolfo Bécquer está a 

punto de publicar constituye la 

trama de esta novela 

detectivesca, que atrapará la 

atención del lector desde el 

comienzo.  
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Muerte en el Nilo (Death in 

the Nile)  

Agatha Christie (1937) – 288 

pp 

¿Qué puede pasar en un 

tranquilo crucero que recorre 

el río Nilo? Son pocas las 

posibilidades de que ocurran 

eventos que rompan la paz, 

pero donde está Hercules 

Poirot siempre hay crímenes, 

misterios que parecen no tener 

solución. Aunque todo parece 

indicar claramente quién es el 

autor del crimen, poco a poco 

vamos descubriendo que más 

de uno tendría interés en esa 

muerte.  
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Ataúd Cerrado (Closed 

casket)  

Sophie Hannah (2016) – 360 

pp 

Sophie Hannah nos trae una 

nueva historia protagonizada 

por el famoso detective creado 

por Agatha Christie, Hercules 

Poirot. Irlanda, 1929. Lady 

Playford, famosa escritora de 

novelas de detectives para 

niños, ha invitado a un 

reducido grupo de personas a 

una fiesta privada, entre los 

cuales se encuentra Hércules 

Poirot. Pronto, uno de los 

asistentes será asesinado, y es 

tarea del famoso detective 

resolver el misterio.  

Un corazón inquieto (The 

restless flame)  

Louis de Wohl (1951) – 289 

pp 

Louis de Wohl nos vuelve a 

sorprender con una biografía 

novelada de uno de los santos 

más influyentes en la teología y 

la filosofía. San Agustín se ha 

transformado en un referente 

para muchos, por su 

conversión, su pensamiento 

que interpela, y su vida en 

general. De Wohl nos 

introduce, además, en el 

mundo de su época: los 

turbulentos años del imperio, 

su familia.  
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Cautivado por la alegría 

(Suprised by Joy)  

C.S. Lewis (1955) – 152 pp 

Ensayo autobiográfico en el 

que Lewis mira su pasado 

desde el punto de vista de la 

búsqueda de la felicidad y de 

su camino hacia Dios. El título 

en inglés (Suprised by Joy) 

juega con la palabra Joy, que 

en inglés significa alegría, pero 

a la vez es el nombre de su 

mujer. Aunque requiere una 

cierta cultura general, capta la 

atención del lector.  
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Oráculos de la Ciencia 

K. Giberson, M. Artigas 

(2012) – 376 pp 

Los biólogos Stephen Jay 

Gould, Richard Dawkins, y 

Edward O. Wilson y los físicos 

Carl Sagan, Stephen Hawking y 

Steven Weinberg se han 

convertido en intelectuales 

públicos, que han articulado 

una visión mucho más amplia 

de la ciencia y del papel que 

debe jugar en la moderna 

visión del mundo. Este libro 

ofrece una crítica informada de 

las visiones de estos seis 

científicos, distinguiendo 

cuidadosamente ciencia de 

religión en sus escritos.  

La ciudad de la alegría (La cité 

de la joie)  

Dominique Lapierre (1985) – 

384 pp 

El autor narra distintas historias 

sucedidas en un slum, barrio 

marginal de Calcuta. El hilo de 

la historia lo lleva un sacerdote 

francés, Paul Lambert (del que 

se destaca más su lado altruista 

que religioso), al que poco 

después se le suma un médico 

americano, Max Loeb. El libro 

es un canto a la esperanza y al 

amor en medio del sufrimiento 

y la pobreza de una parte 

importante de la población 

india, que son descritos con la 

crudeza de la realidad.  
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Blanca como la nieve, roja 

como la sangre (Bianca come 

il latte, rossa come il sangue)  

Alessandro d’Avenia (2011) – 

256 pp 

Cada cosa tiene un color. Cada 

emoción tiene un color. El 

silencio es blanco. De hecho, el 

blanco es un color que no 

soporto (...) ni siquiera es un 

color, como el silencio. No es 

nada. Una nada sin palabras o 

sin música. Leo tiene dieciséis 

años y narra su vida a lo largo 

de un curso escolar: su amor 

platónico por Beatriz, su 

amistad con Silvia, y la 

influencia de su profesor de 

humanidades.  

Cosas que nadie sabe (Cose 

che nessuno sa)  

Alessandro d’Avenia (2010) – 

336 pp 

Margherita tiene catorce años, 

y todo parece normal en su 

vida. Giulio, ha sufrido mucho 

en su vida. Teresa, una abuela 

que cocina. Marta, interesada 

en los horóscopos. Un profesor 

de humanidades demasiado 

metido en los libros para darse 

cuenta de lo que sucede a su 

alrededor. Las vidas de estos y 

otros personajes se cruzarán 

de formas inesperadas, en un 

libro sobre la madurez.  
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Scaramouche  

Rafael Sabatini (1921) – 392 

pp  

Ambientada durante la 

revolución francesa. André-

Louis Moreau, joven abogado 

de la aldea de Gavrillac, es 

perseguido por el Señor de La 

Tour d’Azyr, por haberlo 

ofendido en público, y termina 

enrolado en una compañía 

teatral encarnando a 

Scaramouche, un bufón. Va 

pasando por distintos “roles” 

en su vida: revolucionario, 

político, espadachín… 

Excelente y entretenida novela 

histórica y romántica, que 

describe magistralmente el 

ambiente de la época. 

La vergüenza del bufón (The 

Shame of Motley)  

Rafael Sabatini (1908) – 288 

pp 

Vida y desventuras del joven 

Lázaro Biancomonte, bufón de 

la corte de Pesaro que se hizo 

famoso –bajo el nombre de 

Boccadoro– por su gran 

ingenio. En la novela se 

mezclan personajes ficticios 

con los reales (Alejandro VI, 

César Borgia, Giovanni Sforza, 

entre otros, que son retratados 

con gran maestría), resultando 

una entretenida historia que 

aporta muchos datos sobre la 

vida de la época.  
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La luz que no puedes ver (All 

the light we cannot see) 

Anthony Doerr (2015) – 656 

pp 

Dos historias paralelas durante 

la Segunda Guerra Mundial. 

Werner es un chico huérfano 

en un pueblo minero de 

Alemania; mientras Marie-

Laure, una chica ciega que vive 

en París, Francia. Sus vidas no 

pueden ser más distintas, pero 

la noche antes de la liberación 

de Saint-Malo sus caminos se 

cruzan, hecho que los 

determinará para siempre. 

    

Momentos estelares de la 

humanidad (Sternstunden der 

Menschheit)  

Stefan Zweig (1927) – 312 pp  

En estas páginas el autor lleva a 

su cima el arte de la miniatura 

histórica y literaria. Muy 

variados son los 

acontecimientos que reúne: el 

ocaso del imperio de Oriente; 

el nacimiento de “El Mesías” de 

Händel; la derrota de 

Napoleón; el indulto de 

Dostoievski momentos antes 

de su ejecución; el viaje de 

Lenin hacia Rusia, entre otros. 
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Belgravia  

Julian Fellowes (2016) – 343 

pp  

La noche del 15 de junio de 

1815, las grandes 

personalidades de la sociedad 

británica se reúnen en 

Bruselas, en el baile de la 

duquesa de Richmond, víspera 

de la batalla de Waterloo, en la 

que participaron varios de los 

jóvenes militares que asistían al 

baile. Entre los asistentes a esa 

fiesta se encuentra Sophia 

Trenchard, joven y bella hija de 

un oficial de origen humilde. 

Veinticinco años después, 

Sophia recuerda esa noche y 

sus consecuencias para su vida.  

Las narices de los filósofos  

Carlos Goñi (2008) – 312 pp 

Ensayo divertido y agudo, 

perspicaz y sugerente. Cada 

filósofo (Sócrates,  Aristóteles, 

Tomás de Aquino,  Descartes, 

Kant, Hegel, Kierkegaard, Marx, 

Sartre, Wittgenstein, Popper... 

y así hasta cincuenta) tiene su 

nariz, su manera única y 

particular de enfrentarse con el 

mundo y consigo mismo. Este 

libro toma como punto de 

partida las inquietudes de cada 

filósofo para exponer, a 

grandes rasgos, los principales 

elementos de su pensamiento.  
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El fuerte de las nueve torres 

(A fort of the nine towers)  

Qais Akbar Omar (2013) – 

446 pp  

Es un relato ameno que 

cuenta, desde los ojos de un 

niño, cómo creció en medio de 

los señores de la guerra y los 

talibanes en Afganistán. Junto a 

pasajes que narran con 

bastante delicadeza la 

brutalidad de situaciones 

propias de la guerra, se 

resaltan los valores familiares, 

culturales y el sentido del 

humor de un pueblo con una 

compleja historia. 

 

La otra mitad de mí 

(Mischling)  

Affinity Konar (2016) – 340 

pp 

La novela comienza en el año 

1944, con el traslado de las 

gemelas Stasha y Pearl, junto a 

su madre y su abuelo, a 

Auschwitz. El Dr. Mengele, 

médico que sometió a los 

judíos a sus experimentos, 

trata a las niñas como 

conejillos de indias. Al terminar 

la guerra, Pearl desaparece, y 

Stacha consigue escapar con 

Feliks, un joven que la ayuda a 

buscar la venganza.  
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En el mar hay cocodrilos (Nel 

mare ci sono i coccodrilli. 

Storia vera di Enaiatollah 

Akbari)  

Fabio Geda (2011) – 192 pp 

Historia real de un niño afgano 

que no pertenece a la etnia 

mayoritaria –es un hazara–, 

por lo que su familia vive 

amenazada por los talibanes. 

Por su bien, su madre lo lleva a 

Pakistán para alejarle de los 

que mataron a su padre: allí 

comienza su largo viaje, lleno 

de aventuras, trabajos y 

peligros.   

 

Fahrenheit 451  

Ray Bradbury (1953) – 224 

pp 

451 grados Fahrenheit es la 

temperatura a la cual los libros 

arden. En un mundo distópico, 

donde los libros están 

prohibidos, y los “bomberos” 

son los responsables de 

quemar todo rastro de papel, 

Montag, un bombero infeliz de 

ser encargado de censurar 

obras y destruir el 

conocimiento, que deja su 

trabajo y se une a una red de 

resistencia que memoriza y 

comparte las obras literarias y 

culturales más importantes.  
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David Coperfield  

Charles Dickens (1850) – 624 

pp   

Dickens narra con su 

tradicional maestría la historia 

de David, un chico inglés que 

vive en el siglo XIX, que tiene 

una infancia relativamente feliz 

hasta los ocho años, cuando 

muere su madre y es enviado 

muy joven a trabajar a Londres. 

La novela narra el viaje del 

muchacho desde una triste y 

pobre infancia hasta el 

descubrimiento de su vocación 

como novelista. Dickens la 

consideraba su mejor obra, en 

la que retrató parte de su vida. 

Grandes Esperanzas (Great 

Expectations)  

Charles Dickens (1860) – 688 

pp   

Pip es un chico huérfano, 

aprendiz de herrero, que sueña 

con ser un noble caballero. Su 

deseo se transformará en 

realidad cuando un benefactor 

le de las herramientas 

necesarias para lograrlo. Es un 

magnífico retrato de la época, 

donde los distintos personajes 

van mostrando la sociedad del 

momento, y a través de los 

cuales el autor reflexiona sobre 

la condición humana.  
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Oliver Twist 

Charles Dickens (1838) – 624 

pp   

Oliver es un niño huérfano que 

pasa sus días en el asilo de la 

señora Mann. Sufre hambre 

continuamente, y es elegido 

entre los habitantes del 

orfanato para pedir más 

comida. Como reacción, lo 

ofrecen como aprendiz a un 

enterrador, pero después de 

poco tiempo se pelea con él y 

escapa. Se hace amigo de una 

panda de ladrones, dirigidas 

por el malvado Fagin. La 

novela, como tantas otras de 

Dickens, quiere criticar un 

aspecto de la sociedad. 

Jane Eyre 

Charlotte Brönte (1847) – 

670 pp 

Escrita en primera persona, con 

una prosa cuidada y bella. Jane 

es una muchacha huérfana 

inglesa, que comienza a 

trabajar como institutriz de los 

hijos de un rico noble. Ella se 

enamora del dueño de casa, y 

él le corresponde; pero cuando 

se van a casar, una serie de 

sucesos misteriosos se lo 

impide. Combina una profunda 

introspección, varios retratos 

psicológicos, buenas 

descripciones de paisajes, 

referencias literarias y 

reflexiones éticas. 
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La perla (The Pearl)  

John Steinbeck (1947) – 160 

pp  

Narra el hallazgo de una perla 

de incalculable valor y las 

consecuencias que acarrea a 

un modesto pescador, Kino, 

cuyo hijo ha sido víctima de la 

picadura de un escorpión. 

Retrata de forma admirable el 

proceso de cambio en las 

relaciones humanas en función 

de la situación económica de 

las personas. Esta novela es 

utilizada ampliamente para 

discutir temas de ética, como la 

relación entre las personas. 

 

El esbirro (The Persecutor)  

Sergei Kurdakov (1987) – 320 

pp 

Sergei es rescatado del mar en 

medio de una tormenta. Está 

escapando del terror del 

comunismo. Poco después 

escribe estas páginas, en las 

que narra su primer 

entusiasmo por las ideas 

comunistas, su rápido ascenso 

a algunos cargos de 

responsabilidad, su misión 

persiguiendo a cristianos 

clandestinos; entre otras cosas. 

Poco después de la publicación 

de este libro, el autor es 

asesinado en Canadá, hecho 

que él ya había previsto.  
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La dama de blanco (The 

Woman in White)  

Wilkie Collins (1860) – 816 

pp   

Walter Hartright se traslada a 

Limmeridge para dar clases de 

dibujo a Laura, rica heredera 

sobrina del barón Fairlie. Poco 

antes de irse, tropieza con una 

misteriosa dama vestida de 

blanco que le habla de 

Limmeridge y de su propietaria 

fallecida, la señora Fairlie. 

Desde el principio Walter 

siente una gran atracción por 

Laura, quien está prometida. 

Solo se interpone en su camino 

la misteriosa dama de blanco. 

La piedra lunar (Moonstone)  

Wilkie Collins (1868) – 752 

pp   

La piedra lunar es una joya 

magnífica que posee una 

terrible historia. Desde que ha 

sido robada por John 

Herncastle de la frente de una 

deidad india, ha portado 

siempre el infortunio para sus 

dueños. La piedra desaparece 

en extrañas circunstancias de 

las manos de la sobrina del 

general Herncastle, Rachel 

Verindier, quien la había 

recibido como regalo en su 

decimoctavo cumpleaños. Ahí 

comienza la búsqueda del 

diamante.  
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La isla del tesoro (Treasure 

Island)  

R. L. Stevenson (1883) – 320 

pp 

Las peripecias de Jim Hawkins, 

del capitán Smollet, de Long 

John Silver y los tripulantes de 

la "Española" han significado 

para muchos la cristalización 

de los sueños juveniles de 

aventuras y el ansia de salir de 

lo de siempre que anida en 

todo hombre. Estas páginas 

representan en estado puro la 

novela de aventuras en la cual 

la busca mítica de un objeto 

preciado actúa como móvil 

para la huida hacia escenarios 

exóticos donde expandir la 

propia libertad. 

Veinte mil leguas de viaje 

submarino (Vingt Mille Lieues 

sous les mers)  

Julio Verne (1870) – 512 pp 

Pierre Aronnax es un famoso 

biólogo que, después de caer al 

mar en un accidente, es 

rescatado y hecho prisionero 

por el Capitán Nemo en el 

submarino Nautilius. Alli 

conoce muchos secretos de 

esta misteriosa nave y recorre 

las profundidades del océano. 

También lo acompañan su 

criado Conseil y el arponero 

canadiense Ned Land. 

 


