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LECTURAS RECOMENDADAS POR EL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

PARA 1º Y 2º DE BACHILLERATO 

 

1. SALINGER,J.D. El guardián entre el centeno  

Holden Caulfield tiene 16 años y ha sido expulsado por bajo rendimiento 
de la escuela privada Pencey. Holden es un niño mimado por sus padres, 
consentido hasta la saciedad, al que nada le gusta y todo lo aborrece. En 
una insensata huida sin rumbo fijo (para evitar explicarle a su padre la 
mala noticia), el protagonista vive en primera persona los aspectos más 
bajos de la sociedad. Tiene encuentros con mujeres, un sinfín de decepciones 
y de situaciones estremecedoras, en un acelerado  y corrosivo paso hacia la 
madurez. Es un chico sin ilusión para nada, que está convencido de que su 
paso al mundo adulto es de regresión y no de evolución, que se aburre con 
todo, y que sólo idealiza a su hermana pequeña Phoebe, increíblemente 
sensata para su edad, porque representa la última ramita que une a Holden 
con su infancia. 

Lo maravilloso de este relato es que está narrado en primera persona, por 
un Holden Caulfield cínico, sarcástico, arisco, resignado e irascible. Con 
un estilo nervioso e inseguro, se repiten los “dijo” “dije” “dijo” hasta decir basta, 
y el vocabulario es muy limitado, provisto de incesantes coletillas y manías, 
pero esto no supone un defecto, ya que acerca aún más a la forma de narrar 
que tendría un adolescente de esas características. El desarrollo argumental es 
extremadamente caótico e imprevisible, ya que estamos hablando de un chico 
que se ha ido de casa y que no sabe lo que quiere ni a quién busca. Sus 
encuentros con personas del pasado le resultan deprimentes, y lo hace ver en 
comentarios no demasiado claros pero impactantes. 

El choque entre el idealismo (exageradamente utópico) de Holden y la 
aparente plenitud del resto es grandiosa. Holden ama la infancia porque 
está libre de hipocresía y el protocolo que supone el saber estar en los sitios 
como un adulto y/o persona madura. Esto le provoca graves crisis de nostalgia 
y desilusión contemplativa. Su deseo de hacer lo que a él le dé la gana se debe 
también al sufrimiento que le supone ver que sus padres están siempre 
trabajando y apenas tienen tiempo para él. Los diálogos son impresionantes, 
dotados de un realismo atemporal y un acercamiento apabullante a la 
personalidad adolescente, difícil y perdida. 

La narración es abarrotada, como si Holden se avergonzase en multitud de 
ocasiones de sus errores y sus estupideces, su forma de caer en el ridículo, 
pero se ve obligado a contar la verdad como purificación y para verse 
consciente de lo que le ha supuesto ese camino a ninguna parte, ese 
conocimiento en primera persona de ciertas características de la sociedad. En 
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cierta manera, es una especie de confesión, en la que Holden se da cuenta de 
que se está convirtiendo en una de esas personas a las que tanto critica, 
contado todo con un hastío y con un desorden de ideas muy explícito. 
Sorprende su conversación con Phoebe, en la que su hermana le pregunta: 
“¿qué te gustaría ser?” “¿Te acuerdas del poema de Robert Burns ‘Si un 
cuerpo encuentra a otro cuerpo, cuando van entre el centeno’? [...] Yo sería el 
guardián entre el centeno. Evitaría que los niños cayeran a un precipicio”. En la 
medida que el lector sepa de lo que habla Holden, puede sentirse consternado 
y golpeado. El antihéroe, lo único que busca es proteger ese mundo infantil 
donde la felicidad es plena y absoluta, y quiere protegerlo de encontrarse con 
un mundo hipócrita, malvado y feo. 

El guardián entre el centeno es una novela mítica donde las haya, que ha sido 
tachada de libro maldito porque era la obra de referencia de muchos asesinos, 
entre ellos el que acabó con John Lennon. Además, en su momento fue muy 
cuestionada por hablar con claridad de la codicia, el vicio, la delincuencia y la 
sexualidad, vista por el propio protagonista. Pero lejos de esa desgraciada 
etiqueta, estamos ante una obra cumbre de la literatura, que todo 
adolescente/joven debería leer.  

 

2. HESSE, Hermann Siddhartha (pdf)  

 

Siddhartha es una novela alegórica escrita por Hermann Hesse en 1922 tras la 
primera guerra mundial. La misma relata la vida de un hombre hindú llamado 
Siddhartha. La obra ha sido considerada por el autor como un "poema hindú" y 
también, como la expresión esencial de su forma de vida. Muy leída en Oriente 
como tal, y menos en el mundo occidental. 

La novela presenta un registro muy original en el que se unifican elementos 
líricos y épicos, incluyendo narración y meditación, elevación de la más alta 
espiritualidad, y, al mismo tiempo, descarnada sensualidad. 

El éxito manifiesto del libro llegó luego de una veintena de años de su 
publicación y pisando los ecos resonantes del Premio Nobel conferido a Hesse 
en 1946. Fueron sobre todo los jóvenes, como en el caso de Demian, los que 
hicieron de la figura de Siddhartha un compendio de las inquietudes de los 
adolescentes, del ansia del encuentro con lo esencial de sí mismo, del orgullo 
del individuo enfrentado al mundo y a la historia. 

La novela fue escrita por Hesse, en alemán, en un estilo simple pero a la vez 
poderoso y poético. Se publicó por primera vez luego de que Hesse viviera 
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algún tiempo en la India en la década de 1910. Fue publicada en Estados 
Unidos en 1951 y alcanzó gran notoriedad durante la década de 1960. 

La novela relata la búsqueda que realiza Siddhartha para alcanzar la sabiduría; 
constantemente en la novela se incide en la búsqueda de esta sabiduría como 
la Unidad. La novela de Hermann Hesse se encuentra redactada en tercera 
persona y nos muestra, introspectivamente, sus sentimientos a través de las 
diversas experiencias que forman su vida, hasta el momento en el que conoce 
a su maestro final que lo llevará a la perfección tan anhelada. La novela está 
inspirada en alguna medida en la vida y experiencias de Buda. 

"Siddhartha" significa "aquel que alcanzó sus objetivos" o "todo deseo ha sido 
satisfecho".1 " El nombre del Budha, antes de su renunciación, era el Príncipe 
Siddhartha Gautama, luego el Buda Gautama. El personaje principal de 
Siddhartha en el libro no es la misma persona que el Buda, ya que en el libro 
se transforma en "Gotama"  

 

 

3. CARROLL, Lewis, Alicia en el país de las maravillas  

Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas (Alice's Adventures in 
Wonderland), a menudo abreviado como Alicia en el país de las maravillas, es 
una obra de literatura creada por el matemático y escritor británico Charles 
Lutwidge Dodgson, más conocido bajo el seudónimo de Lewis Carroll. El 
cuento está lleno de alusiones satíricas a los amigos de Dodgson, la educación 
inglesa y temas políticos de la época. El País de las Maravillas que se describe 
en la historia es creado básicamente a través de juegos con la lógica, de una 
forma tan especial que la obra ha llegado a tener popularidad en los más 
variados ambientes, desde niños o matemáticos hasta psiconautas. 

En esta obra aparecen algunos de los personajes más famosos de Carroll, 
como el Conejo Blanco, El Sombrerero, la Oruga azul, el Gato de Cheshire o la 
Reina de Corazones;1 quienes han cobrado importancia suficiente para ser 
reconocidos fuera del mundo de Alicia. 
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4. HESSE, Hermann, El lobo estepario (pdf)  

El libro se desarrolla a través de unos manuscritos creados por el propio 
protagonista, Harry Haller, los cuales son presentados al lector por un conocido 
de Harry en la introducción de la obra. Dentro de los manuscritos se narran los 
problemas, la vida del protagonista y su difícil relación con el mundo y consigo 
mismo. 

La novela está compuesta por cuatro apartados: 

 Una introducción a cargo del sobrino de la mujer que le alquila su 
habitación a Harry Haller, que presenta las anotaciones del protagonista 
bajo el tema de "El manuscrito encontrado". 

 La primera parte de estas notas, titulada "Anotaciones de Harry Haller", 
Sólo para locos 

 Un "Tractat del lobo estepario", No para cualquiera, en que se analiza la 
compleja psicología del protagonista desde un punto de vista externo. 

 La segunda y última parte de las "Anotaciones de Harry Haller", Sólo 
para locos 

A medida que la novela avanza, la distinción entre realidad y ensoñación 
desaparece, sobre todo en el llamado "Teatro Mágico". 

 

5. LEVI, Primo. Si esto es un hombre (pdf)  

Publicada a partir del material escrito recopilado para un informe técnico 
encargado por los aliados tras la liberación del campo, la obra vio la luz pública 
con dificultades en Italia en 1947 con una modesta tirada de 2.000 ejemplares 
por lo que pasó inadvertida hasta que tras la edición en 1963 de la obra La 
Tregua, con la que Primo Levi alcanzó mayor popularidad, la segunda edición 
de 1958 promovida por la editorial Enaudi1 la daría a conocer mundialmente 
como uno de los testimonios de mayor alcance sobre el holocausto o Shoá. 

Si esto es un hombre relata el día a día de Primo Levi y sus compañeros 
prisioneros en Auschwitz, a donde fue deportado tras ser arrestado como 
miembro de un pequeño grupo de resistentes en diciembre de 1943. En la obra 
se recurre frecuentemente a citas y pasajes de La Divina Comedia de Dante 
como ilustración de la caída al infierno con la que Levi equipara los horrores 
vividos por la deshumanización a la que fueron sometidos los prisioneros 
forzados a una lucha por la supervivencia. 
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6. MÉNDEZ, Alberto, Los girasoles ciegos (pdf)  

Los personajes se entrecruzan en los relatos, lo cual da cierta continuidad al 
libro. Así, por ejemplo, el final del capitán Alegría lo descubrimos en el tercero, 
ya que comparte cárcel con Juan Senra, el soldado republicano que va 
rascando días a la vida, inventándose historias sobre Miguel Eymar, hijo del 
coronel y su esposa, por la coincidencia de haberlo conocido. Por otro lado, el 
segundo y cuarto relato tienen como hilo conductor a Elena, amada de un 
poeta de diecisiete años que muere en la huida tras dar a luz en el segundo 
cuento, y en el cuarto y último (que da título al libro) encontramos que es hija 
de un intelectual republicano, escondido en un armario hasta poder huir con su 
esposa y su hijo. 

 

 

7. De Saint-Exupéry Antoine, El principito (pdf)  

En este libro, un aviador —Saint-Exupéry lo fue— se encuentra perdido en el 
desierto del Sahara, después de haber tenido una avería en su avión. Entonces 
aparece un pequeño príncipe. En sus conversaciones con él, el narrador revela 
su propia visión sobre la estupidez humana y la sencilla sabiduría de los niños 
que la mayoría de las personas pierden cuando crecen y se hacen adultos. 

El relato viene acompañado por ilustraciones dibujadas por el autor.1 

El principito vive en un pequeño planeta, el asteroide B 612, en el que hay tres 
volcanes (dos de ellos activos y uno no) y una rosa. Pasa sus días cuidando de 
su planeta, y quitando los árboles baobab que constantemente intentan echar 
raíces allí. De permitirles crecer, los árboles partirían su planeta en pedazos. 

Un día decide abandonar su planeta, quizás cansado de los reproches y 
reclamos de la rosa, para explorar otros mundos. Aprovecha una migración de 
pájaros para emprender su viaje y recorrer el universo; es así como visita seis 
planetas, cada uno de ellos habitado por un personaje: un rey, un vanidoso, un 
borracho, un hombre de negocios, un farolero y un geógrafo, los cuales, a su 
manera, demuestran lo vacías que se vuelven las personas cuando se 
transforman en adultas. 

El último personaje que conoce, el geógrafo, le recomienda viajar a un planeta 
específico, la Tierra, donde entre otras experiencias acaba conociendo a una 
serpiente y a un zorro, y despues al mismo aviador. 
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8. CAMUS, Albert, La peste (pdf)  

En esta novela Camus aborda un tema que no fue muy recurrente en sus obras 
anteriores: la solidaridad humana. Orán, ciudad argelina invadida por la peste 
(la enfermedad, el mal, la muerte, el absurdo del mal), encierra en sus terrenos 
a hombres que luchan contra ella y que están decididos a acabar con todo 
aquello que pueda entorpecer y denigrar la vida humana. Ejemplos de ello son 
el médico Rieux y su compañero Tarrou. Con La peste Camus lanza una de 
sus máximas fundamentales: "En el hombre hay más cosas dignas de 
admiración que de desprecio" y niega rotundamente todo aquello, que teniendo 
un origen terreno o divino, sea capaz de producir sufrimiento al hombre. 

Una lectura más profunda lleva a algunos críticos a ver en la novela una crítica 
a la restricción de las libertades: ante la enfermedad, las autoridades van 
limitando los movimientos de sus habitantes para protegerlos, tal como 
dictaduras y gobiernos que prohíben las libertades individuales por el 
espejismo de un bien superior. A menudo se la lee como un tratamiento 
metafórico de la resistencia francesa a la ocupación nazi durante la Segunda 
Guerra Mundial. 

 

 

9. BENEDETTI, Mario, La Tregua  

La novela se desarrolla en la ciudad uruguaya de Montevideo, de febrero de 
1958 a febrero de 1959. Martín Santomé es un viudo de 49 años que está a 
punto de jubilarse. La relación con sus 3 hijos ya mayores, Blanca, Jaime y 
Esteban, no es muy buena, a causa de su obsesión por el trabajo. Martín 
comienza un romance con Laura Avellaneda, una joven de 24 años que entra a 
trabajar en la empresa para la cual trabaja Martín. Poco a poco, la relación 
entre ellos va aumentando hasta que viven juntos en un apartamento que 
Martín alquila exclusivamente para sus encuentros, que como deja ver el 
protagonista en su propio diario son algo más que sexuales, ya que se 
establece una relación de amor entre ellos. Luego de un tiempo Santomé 
decide proponerle matrimonio a Laura, pero sus intenciones se ven truncadas 
debido a la repentina ausencia de ella en la oficina: ha caído enferma a causa 
de una gripe. En este punto de la historia las anotaciones en el diario de Martín 
se vuelven confusas y esporádicas. Finalmente nos enteramos de que Laura 
ha muerto, motivo por el cual las anotaciones en el diario no eran tan 
constantes como antes. A continuación Martín explica su vida después de 
Laura, cuando vuelve a la monotonía de su trabajo y recuerda un amor 
desconocido para todos. La última reflexión del personaje antes de finalizar la 
historia es que su vida estaba destinada a la monotonía y la soledad, que Dios 
le destinó esa patética existencia aunque antes de morir le dio una tregua con 
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Laura para sentirse vivo por un momento, pero que tarde o temprano volvería a 
su rutina, a su verdadera vida. 

 

10. ESQUIVEL, Laura, Como agua para chocolate (pdf)  

 

La historia empieza en Coahuila. Está ambientada en la época de la 
Revolución Mexicana. Tita es la menor de tres hermanas. En su familia existe 
la costumbre de que la hija menor no debe casarse; sino que debe hacerse 
cargo de su madre. La conjugación comienza a complicarse cuando Tita se 
enamora de un joven llamado Pedro Muzquiz, lo cual es inaceptable para las 
costumbres de la familia de Tita, integrada por su madre "Mamá Elena" y sus 
dos hermanas: Rosaura y Gertrudis. De esta forma se le prohíbe a Tita 
relacionarse con cualquier hombre, incluyendo Pedro, su novio de la niñez. 
Pedro eventualmente pide en matrimonio a Tita, acción que importuna a Mamá 
Elena; finalmente esta encuentra una "solución": pide en matrimonio a 
Rosaura, hermana de en medio de Tita, para casarse con él y hacerle olvidar, 
según Mamá Elena, su obsesión por Tita. Pedro acepta escondiendo un ardid: 
casarse con Rosaura para estar cerca de Tita. Todo el relato utiliza la 
gastronomía mexicana como nexo de unión y metáfora de los sentimientos de 
los personajes; así las cebollas serán el motivo de lágrimas, las codornices 
negras de fe, los pétalos de rosa despertarán pasiones incontrolables. Cada 
capítulo inicia con una receta, la primera presentada por la sobrina-nieta de 
Tita, quién es la que relata la historia. 

 

11. FUENTES, Carlos, Aura (pdf)  

La historia comienza cuando Felipe Montero, un joven historiador inteligente y 
solitario que trabaja como profesor con un sueldo muy bajo, encuentra en el 
diario un anuncio que solicita un profesional de sus cualidades para un trabajo 
con un muy buen sueldo. El trabajo, en la calle Donceles 815, consiste en 
organizar y terminar las memorias de un general para que puedan ser 
publicadas. En dicha casa habitan la viuda del coronel, Consuelo Llorente, y su 
sobrina Aura. La novela transcurre alrededor de Aura, dueña de unos 
impresionantes ojos verdes y una gran belleza, 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 por Consuelo que la tiene atrapada. Al 
adentrarse en las fotografías y escritos del coronel y la viuda, Felipe pierde el 
sentido de la realidad y encuentra una verdad que supera la fantasía y el amor. 
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12.ALLENDE, Isabel, Cuentos de Eva Luna (pdf)  

Los Cuentos de Eva Luna es un libro de la escritora chilena Isabel Allende, 
publicado en 1989 por Plaza & Janés, Barcelona y reeditado numerosas veces. 

Relata historias que escribe Eva, ya que ella tenía facilidad para contar 
cuentos. Es recomendable leer primero la novela, porque de esta forma, se 
podrán comprobar lugares y personajes mencionados en ella, y se podrá 
deducir en qué momento y por qué fueron escritos por su autora de ficción Eva 
Luna. Contiene 23 relatos. 

De algunos de estos cuentos se han hecho adaptaciones de teatro, de radio y 
televisón; también han servido de base a algunas óperas.1 

El coreófrafo Gary Palmer hizo un ballet basado en Una venganza, y ese 
mismo relato fue convertido en ópera por el libretista Richard Sparks y el 
compositor Lee Holdridge. Terminada en 2012, esta obra será estrenada en 
Los Angeles Opera el 19 de mayo de 2013 bajo la dirección musical de Plácido 
Domingo y con el título de Dulce Rosa.2 

 

13. GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel, El coronel no tiene quien le escriba (pdf) 

El coronel es un septuagenario veterano de la Guerra de los Mil Días que 
malvive en una casa de una villa de la costa atlántica colombiana junto a su 
esposa asmática. La acción se desarrolla en 1951. 

La historia comienza una mañana de octubre en la que en el coronel se 
prepara para asistir a un funeral y dar el pésame a la familia. 

Durante quince años, el coronel baja cada viernes a la oficina de correos del 
puerto con la esperanza de recibir una confirmación con una pensión de 
veterano de la guerra civil. Su médico, el cual se encontraba también en la 
oficina, le presta el periódico, el cual ha sido censurado. Sin ninguna fuente de 
ingresos, la única esperanza de ganancia es un gallo de pelea, heredado de su 
difunto hijo, que el coronel ha estado criando en su casa durante varios meses, 
con la intención de hacerlo pelear en enero y obtener un beneficio de las 
apuestas. 

Posteriormente, el médico visita al coronel para revisar a su esposa, y tras dar 
su visto bueno, le da al coronel una carta con la información censurada en los 
periódicos. Al llegar a casa, el coronel y su esposa discuten sobre la 
conveniencia de invertir los pocos ahorros restantes en la compra de maíz para 
la manutención del pollo. 
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Tras cambiar de abogado, el coronel escribe una carta al gobierno 
demandando nuevamente su pensión. Justo ese día se acaba el maíz para la 
cría del gallo, y comienza a alimentarlo con habichuelas viejas. Su esposa 
argumenta que debería venderle un viejo reloj que tienen, a Álvaro el sastre del 
pueblo. Al encaminarse hacia la sastrería, se encuentra con varios compañeros 
de su difunto hijo Agustín, entre ellos a Germán, a quienes les ofrece regalarles 
el gallo. En cambio, estos se ofrecen a cuidarlo hasta las peleas de enero. 

Durante una visita a su compadre don Sabas, éste le sugiere que si vendiera el 
gallo se lo comprarían fácilmente a 900 pesos. Tras descubrir que su esposa 
había tenido que empeñar sus alianzas de boda, decide vendérselo a don 
Sabas, aunque este le responde que tiene un cliente que esta dispuesto a 
comprárselo por 400 pesos. El médico le aconseja al coronel que no se lo 
venda, pues don Sabas lo vendería posteriormente a 900 pesos. 

Don Sabas sale de viaje, y cerrarían el trato al volver. El viernes como de 
costumbre el coronel acude al puerto donde las lanchas paraban, y de camino 
recuerda que ese día comenzarían los entrenamientos del gallo para la pelea, y 
al pasar por la gallera el coronel descubre que tienen a su gallo. Entonces, el 
coronel va a recogerlo y ve cómo el emocionado público ovaciona al gallo, y en 
medio de una gran confusión y motivación, se lleva al gallo a su casa, 
decidiendo que no lo venderían. Durante la conversación final, discute con su 
esposa,la cual le reprocha la total carencia de dinero y su idealismo ya que 
carecen de dinero. La novela termina con la célebre escena final en la que la 
esposa pregunta al coronel: "Dime qué comemos" a lo que este, liberado, se 
arma de valor y le responde: "Mierda". 

 


