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No hay como transitar por la vida acompañado de un buen amigo… 

los libros que tratan sobre la amistad nos recuerdan esta necesidad 

tan básica en la vida. 

 

La literatura universal está plagada de libros que recogen las más 

grandes historias de amorjamás contadas. Pero, ¿qué pasa con 

la amistad? Si pensamos en libros centrados en una relación 

romántica, enseguida se nos vienen a la mente muchos títulos 

escritos en todos los idiomas y épocas. Sin embargo, con la amis-

tad cuesta un poco más. Es por eso que hemos querido rebuscar 

entre clásicos y novedades para elaborar esta lista de libros en 

los que la amistad es el centro del mundo. La amistad y las diná-

micas que entran en juego en cuanto a los conflictos y la pérdida 

de los amigos. Muchas veces menospreciadas por el énfasis pri-

mordial que se pone en las relaciones románticas o de pareja, las 

amistades guardan una complejidad y una sutileza similares o 

incluso mayores a las de las relaciones amorosas. Sea que se 

trate de amistades entre varones, mujeres o mixtas, la literatura 

es un terreno extremadamente fértil para analizarlas y explorar-

las en su totalidad. 
 

Lectores, ¡qué sería de la vida sin amigos! Sin ese apoyo para los 

sentimientos tristes y esas risas capaces de convertir unos segun-

dos en momentos irrepetibles. Todos necesitamos amigos que 

sepan interpretar miradas, que sean capaces de entender silen-

cios, perdonar errores, guardar secretos, prevenir caídas, y secar 

lágrimas. 

 

Hoy, debido al distanciamiento social, estar en contacto regular 

con familiares y amigos es fundamental, ya que no hacerlo puede 

llevarnos a sentirnos aislados. Actualmente existen muchas apli-

caciones y herramientas para hacerlo, desde Facebook y What-

sApp, hasta Zoom, Skype o Slack. Nosotros desde la biblioteca 

os proponemos otra herramienta los libros. Libros cuyo prota-

gonistas son los amigos, la amistad. La literatura nos demuestra 

que la amistad, sea que nos destruya o construya, siempre nos 

deja una huella que nos convierte en nuevas personas. Y la litera-

tura está aquí, en nuestra biblioteca, para recordarnos ese mila-

gro humano. 



Al mal tiempo, mejor cara 

Barbara Constantine 

Seix Barral (N CON alm) 

 

A por el oro : una novela so-

bre la rivalidad, los límites de 

la amistad y el valor de la vi-

da 

Chris Cleave 

Maeva (N CLE apo) 

 

El abanico de seda 

See Lisa 

Salamandra (N SEE aba) 

 

El alquimista 

Paulo Coelho 

Planeta (N COE alq) 

 

Amigos: adiós a la soledad 

Enrique Rojas 

Temas de Hoy (159.9 ROJ ami) 

 

Los amigos que perdí 

Jaime Bayly 

Anagrama (N BAY ami) 

 

La amistad 

Francesc Torralba 

Milenio (177 TOR ami) 

 

Amistad profana 

Harold Brodkey 

Anagrama (N BRO ami) 

 

Las amistades peligrosas 

Pierre Ambroise Francois Chode-

los de Laclos 

Cátedra (N CHO ami) 

Basada en hechos reales 

Dhelpine de Vigan 

Anagrama (N VIG bas) 

 

Canciones de amor a quema-

rropa 

Nickolas Butler 

Libros del Asteroide (N BUT can) 

 

Cartas cruzadas 

Marcus Zusak 

Lumen (N ZUS car) 

 

Las chicas 

Emma Cline 

Anagrama (N CLI chi) 

 

Las chicas de campo 

Edna O`Brien 

Errata Naturae (N OBR chi) 

 

El club de los viernes: ocho 

mujeres, ocho maneras de 

tejer la vida  

Kate Jacobs 

Maeva (N JAC clu) 

 

Cometas en el cielo 

Khaled Hosseini 

Salamandra (N HOS com) 

 

Cuatro amigos 

David Trueba 

Anagrama (N TRU cua) 

 

El diablo en las colinas; Entre 

mujeres solas 

Cesare Pavese 

Bruguera (1673) 

Don Quijote de la Mancha 

Miguel de Cervantes Saavedra 

Anaya (N CER don) 

 

Dos amigas [4 volúmenes] 

Elena Ferrante 

Lumen 

(N FER ami; N FER mal; N FER 

deu; N FER niñ) 

 

En el camino 

Jack Kerouac 

Anagrama (N KER enl) 

 

Enseñanzas africanas sobre el 

amor y la amistad  

Sobunfu Somé 

RBA (177 SOM ens) 

 

La habitación de invitados 

Helen Garner 

Salamandra (N GAR hab) 

 

Juntos nada más 

Ana Gavalda 

Seix Barral (N GAV jun) 

 

Leviatan 

Paul Auster 

Anagrama(N AUS lev) 

 

Mañana tendremos otros 

nombres  

Patricio Pron 

Alfaguara (N PRO mañ) 

 

Mil soles 

Dominique Lapierre 

Planeta (N LAP mil) 

La mujer singular y la ciudad 

Vivian Gornick 

Sexto Piso (N GOR muj) 

 

Mujeres de agua 

Antonia J Corrales 

Ediciones B (N COR muj) 

 

Mujeres que compran flores 

Vanessa Montfort 

Plaza & Janés ( N MON muj) 

 

La niña de oro puro 

Margaret Drabble 

Sexto Piso (N DRA niñ) 

 

El niño con el pijama de rayas 

John Boyne 

Salamandra (N BOY niñ) 

 

Nunca me abandones 

Kazuo Ishigur 

Anagrama (N ISH nun) 

 

Las olas 

Virginia Woolf 

Cátedra (N WOO ola) 

 

El país imaginado 

Eduardo Berti 

Impedimenta ( N BER pai) 

 

El principito 

Antoine de Saint Exupery 

Alianza (N SAI prin) 

 

Purga 

Sofi Oksanen 

Salamandra (N OKS pur) 

Reencuentro 

Fred Uhlman 

Tusquets (6300) 

 

El señor de los anillos [3 volú-

menes] 

J. R. R. Tolkien 

Minotauro 

(N TOL com; N TOL dos; N 

TOL ret) 

 

Sobre la vejez; Sobre la amis-

tad 

Cicerón 

Alianza (177 CIC sob) 

 

Tiempos de swing 

Zadie Smith 

Salamandra (N SMI tie) 

 

Un tren en invierno: una ex-

traordinaria historia sobre 

mujeres, amistad y supervi-

vencia en la Segunda Guerra 

Mundial 

Caroline Mooreheada 

Circe (94(4)MOO tre) 

 

Los últimos días de nuestros 

padres 

Jöel Dicker 

Alfaguara (N DIC ult) 

 

La vida de las mujeres 

Alice Munro 

Lumen (N MUN vid) 


