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11 libros que debes leer antes de los 30
14/07/2014

Los libros son una gran fuente de sabiduría y en muchas ocasiones una guía para

enfrentar situaciones y experimentar nuevas sensaciones. Descubre 11 libros que debes

leer cuando eres joven.

Estamos constantemente rodeados por
palabras, y muchas veces retenemos
conceptos y expresiones inútiles como
jingles, que rara vez aportan algo
positivo. Sin embargo, las buenas
palabras pueden cambiarte, revelar
sensaciones personales profundas.
Un buen libro abre nuestros ojos y
cambia la manera en que concebimos
el mundo. Descubre 11 libros para leer
antes de los 30 años que cambiarán tu

vida:

1. Cumbres borrascosas de Emily Brönte (1847)

Brönte muere a los 30 años tras la publicación de su única novela. El libro es tan trágico como lo
fue su vida, y sin embargo retrata una historia de amor legendaria, una fuerza sin la cual no es
posible vivir.

2. La montaña mágica de Thomas Mann (1924)

Considerada unclásico de la literatura alemana del siglo XX, esta obra filosófica aborda las
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nociones acerca del tiempo, la vida y la muerte a partir de los pensamientos del protagonista que
se encuentra recluido en un sanatorio en los Alpes.

3. El gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald (1925)

Una novela que ahonda en los excesos, el dinero y las obsesiones de un solo hombre: Jay
Gatsby. Una trágica historia de amor ambientada en la locura y el jazz de los años 20’.

4. El extranjero de Albert Camus (1942)

Un libro corto, pero con mucho significado y bastante peso que cuestiona el significado de la vida
y el por qué de nuestra existencia. El personaje es un hombre que elude a la realidad por
tratarse de algo absurda y que aburre. Prepárate para revolver tus ideas.

5. El principito de Antoine de Saint-Exupéry (1943)

Si lo has leído en tu infancia, te recomendamos releerlo. Este libro brinda gran significado que
escapa a la comprensión de un niño y que definitivamente te hará enamorarte

6. El guardián entre el centeno de J.D. Salinger (1951)
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Aparentemente esta gran obra fue la que llevó a Mark David Chapman a asesinar a John Lennon,
aunque increíblemente no se relaciona en nada a la muerte. Retrata la vida de un joven
neoyorquino que debe viajar solo por 3 días y que no puedes dejar de leer.

7. El hombre ilustrado de Ray Bradbury (1951)

Este libro contiene 18 cuentos, todos provenientes de los tatuajes plasmados en el cuerpo de un
curioso personaje. Una brillante historia de ciencia ficción en la que merece tu deleite.

8. El viejo y el mar de Ernest Hemingway (1952)

Premio Pulitzer y Nobel de Literatura de 1953, la ficción aborda la vida de un hombre
empeñado en pescar un pez, cuyo triunfo termina en fracaso y en el camino revela la fugacidad
de la vida.

9. Rayuela de Julio Cortázar (1963)

Una de las mejores obras hispanoamericanas del siglo XX. De 155 capítulos, todos ellos
permiten más de una lectura que te llevarán a cuestionarte acerca de la vida.

10. Cien años de soledad de Gabriel García Márquez (1967)
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Un libro sumido en un pueblo entramado por la cultura latinoamericana, donde la ficción y la
realidad se entrecruzan constantemente, cautivando al lector a todo momento.

11. Ensayo sobre la Ceguera de José Saramago (1995)

En una epidemia de ceguera, el mundo se desespera y el caos reina en la Tierra. Una metáfora
acerca de las perspectivas que las nuevas generaciones hemos adquirido y cómo es necesario
recobrar la visión para cambiar la realidad de un mundo ciego
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