
Libros para jóvenes 

Esta lista es provisional y muy discutible. En ella he incluido libros que en mi opinión sirven para 
aficionar a la lectura a adolescentes. Me he limitado a un libro por autor, pero pongo en negrita los 
nombres de los escritores de los que estoy tentado de añadir otros títulos. Faltan muchos libros (falta 
el Quijote). Esta lista es para aficionar a la lectura. Todos los libros reseñados los he leído, a excepción 
de uno. De algunos existe película; recomiendo leer primero el libro. Indico con un icono 
aproximadamente la extensión del libro y el grado de dificultad lectora. El grado de dificultad lectora 
no es sinónimo de calidad literaria (los libros más antiguos suelen ser más difíciles de leer, por ejemplo, 
que los contemporáneos); tiene que ver con la experiencia lectora que requieren). 
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1.- Mi planta de naranja-lima (José Mauro Vasconcelos): un niño que sufre hasta que el lector casi se 
muere de pena por él.       

2.- La potencia de uno (B. Courtenay): otra novela de un niño que sufre, pero al que le pasan muchas 
cosas más (y por eso tiene bastantes más páginas).       

3.- La ciudadela (A. J. Cronin): un médico idealista empieza a trabajar en un pueblo minero...    
 

4.- Un abril encantado (E. Von Arnim): unas señoras inglesas (pero que muy inglesas) deciden pasar 
unas vacaciones idílicas en la Italia de sus sueños.       

5.- Beau Geste (P. C. Wren): una novela de aventuras en la Legión extranjera.     

6.- Embajador en el infierno (T. Luca de Tena): un capitán español de la división Azul en un campo de 
concentración ruso.       

7.- La vida nueva de Pedrito de Andía (R. Sánchez Mazas): un chaval de quince años que, cuando su 
“novia” vuelve de un año en Inglaterra, descubre que es un enano al lado de ella.      

8.- Peter Pan (J. M. Barrie): Una historia muy divertida contada con mucha gracia.     

9.- El guardián entre el centeno (J. Salinger): un chico “basura” que en el fondo es “de los buenos”. 

    



10.- Cartas del diablo a su sobrino (C. S. Lewis): Consejos de un diablo viejo a un aprendiz con poca 
experiencia.     

11.- La última en el cadalso (G. Von Le Fort): Una reflexión sobre la fortaleza y la debilidad con 
monjas perseguidas durante la Revolución francesa.     

12.- Rebelión en la granja (G. Orwell): La revolución de los animales crea una sociedad comunista.    
 

13.- Farenheit 451 (R. Bradbury): En la sociedad del futuro estará perseguida la lectura.    

14.- 84 Charing Cross Road (H. Hanff): Emocionante intercambio epistolar entre una divertida 
escritora norteamericana y un tímido librero londinense.     

15.- Señora de rojo sobre fondo gris (M. Delibes): Romántico homenaje de Delibes a su esposa 
fallecida.     

16.- La barca sin pescador (Alejandro Casona): Un hombre de negocios intenta reparar el daño que 
ha causado por su ambición.     

17.- Don Camilo (Giovanni Guareschi): El divertido enfrentamiento del cura y el alcalde comunista.  
    

18.- Caballo rojo (Eugenio Corti): Novela italiana muy autobiográfica dividida en dos partes. La 
primera es bélica, sobre el frente ruso en la II Guerra Mundial. La segunda es la historia política de 
Italia en la posguerra.     

19.- Crimen y castigo (F. Dostoievsky): Los tormentos de conciencia de un joven muy complicado.    

    

20.- El conde de Montecristo (Alejandro Dumas): Las aventuras de un hombre que intenta vengar una 
injusticia.     

21.- La columna de hierro (Taylor Caldwell): La vida de Cicerón.     

22.- El señor de las moscas (William Golding): unos adolescentes solos en una isla se van 
asilvestrando.     

23.- Quo vadis? (H. Sienkiewicz): Amor, aventuras y primeros cristianos en tiempos del emperador 
Nerón.     

24.- Matar un ruiseñor (Harper Lee): Un abogado defiende a un hombre negro injustamente acusado 
en un entorno muy racista.     

25.- Sin noticias de Gurb (Eduardo Mendoza): las dificultades de un marciano perdido por el planeta 
Tierra.     

26.- Rebeldes (Susan E. Hilton): La amistad en medio de conflictos y peleas entre bandas.       

27.- La guerra de los botones (Louis Pergaud): Festival de palabrotas y gamberradas entre chicos muy 
brutos de dos pueblos vecinos.     

28.- Mujercitas (Louisa May Alcott): la historia (muy) sentimental de cuatro hermanas adolescentes. 

    



29.- Cyrano de Bergerac (Edmond Rostand): El drama de un espadachín valiente y sentimental pero 
demasiado feo.     

30.- Orgullo y prejuicio (Jane Austen): En una familia con cinco hijas no es fácil encontrar marido para 
todas.     

31.- Jane Eyre (Charlotte Brönte): Una chica huérfana consigue un puesto de institutriz en un castillo 
remoto.     

32.- El sombrero de tres picos (Pedro A. de Alarcón): Un corregidor sin escrúpulos se encapricha de la 
hermosa mujer del molinero.     

33.- José (Armando Palacio Valdés): Una complicada historia de amor entre un pescador asturiano y 
la hija de la maestra del pueblo.     

34.- El hobbit (J. R. R. Tolkien): Un personaje comodón en un mundo fantástico se ve forzado a 
participar en una histórica aventura.      

35.- Carta al rey (Tonke Dragt): Una aventura de caballeros en una edad media de fantasía.      
 

36.- La isla del tesoro (Robert L. Stevenson): Un niño encuentra el mapa de un tesoro que los piratas 
están buscando.     

37.- Cometas en el cielo (Khaled Hosseini): el recuerdo de una amistad infantil en Afganistán.    
 

38.- El otro árbol de Guernica (Luis de Castresana): los recuerdos de unos niños vascos refugiados en 
Bélgica durante la Guerra Civil.      

39.- Un paseo para recordar (Nicholas Sparks): Una historia de amor entre un chico y una chica muy 
diferentes.     

40.- El faro de Alejandría (Gillian Bradshaw): Durante el imperio romano, una mujer intenta 
dedicarse a la medicina en un mundo de hombres.      

 41.- El viejo y el mar (E. Hemingway): La lucha tenaz por pescar un gran pez.      

42.- La comedia humana (William Saroyan): La vida de un pueblecito norteamericano durante la II 
Guerra Mundial, a través de los ojos de un adolescente.      

43.- Un adolescente en la retaguardia (Gil Imirizaldu): un seminarista bajo la persecución religiosa en 
la Guerra Civil.       

44.- Entre tonos de gris (Ruta Sepetys): una familia lituana es deportada a Siberia por los soviéticos.   

    

45.- Madrid, de corte a cheka (Agustín de Foxá): los inicios de la Guerra Civil en Madrid.     

46.- El hecho extraordinario (M. García Morente): un filósofo explica su súbita conversión.         
 

47.- Cruzada en “jeans” (Thea Beckman): un joven del siglo XX aterriza con una máquina del tiempo 
en medio de una cruzada infantil que se dirige a Jerusalén.       



48.- Los guardianes de la luz (Rosemary Sutcliff): la historia de un soldado romano que permanece 
en Gran Bretaña cuando los romanos deciden abandonarla.      

49.- La vida de Santa Teresa de Jesús (Marcelle Auclair): Biografía novelada de la santa de Ávila.    
 

50.- Colmillo blanco (Jack London): la historia de un perro salvaje en Alaska.     

51.- El último cruzado (Louis de Wohl): la vida de don Juan de Austria y la batalla de Lepanto.    
 

52.- El pequeño Nicolás (Sempé & Gosciny): las divertidas aventuras de un niño gamberro.     

53.- El hombre en busca de sentido (Viktor Frankl): un psiquiatra en los campos de concentración 
nazis.     

54.- Los novios (Alessandro Manzoni): una complicada historia de amor en Italia en el sg. XVII.    
 

55.- Por donde sale el sol (Blanca García Valdecasas): una familia barcelonesa se traslada a vivir a 
Chile.       

56.- Vigo es Vivaldi (José Ramón Ayllón): recuerdos de adolescencia de un bachiller.      

57.- Reencuentro (Fred Uhlman): memoria de la amistad entre un judío y un alemán antes del triunfo 
de los nazis.       

58.- Hamlet (W. Shakespeare): el Príncipe de Dinamarca planea vengar el asesinato de su padre.     

    

59.- Roma, dulce hogar (S. Hahn): la historia de la conversión al catolicismo de un protestante.         

    

60.- Antígona (Sófocles): los deberes del amor llevan a Antígona a desafiar al rey.     

61.- Harry Potter y la piedra filosofal (J. K. Rowling): un niño huérfano entra en la Academia de los 
magos.     

62.- El don (R. Paul Evans): un niño que puede curar enfermedades pero que debe pagar un precio 
cada vez que lo hace.     

 

Por extensión: 

:   12, 14, 16, 25, 39, 44, 52, 56, 62  8, 10, 32, 33, 46, 57, 58   9, 22, 29, 60 

:    1, 6, 26, 43, 47, 49, 61     4, 11, 13, 15, 27, 34, 36, 38, 41, 42, 45, 48, 50, 51, 53  

 55, 59 

:  17, 22   2, 3, 5, 7, 24, 35, 40, 54   19, 30, 31, 37 

 :    18, 20, 21, 23    

 

 


