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GUÍA DE LECTURA PARA ADULTOS 



Nadie sabe de dónde viene este escribiente, prefiere no 
decirlo, y su futuro es incierto pues prefiere no hacer nada que 
altere su situación. El abogado, que es el narrador, no sabe 
cómo actuar ante esta rebeldía, pero al mismo tiempo se siente 
atraído por tan misteriosa actitud. Su compasión hacia el 
escribiente, un empleado que no cumple ninguna de sus 
órdenes, hace de este personaje un ser tan extraño como el 
propio Bartleby. 

MELVILLE, Herman 
Bartleby, el escribiente 



 «En una clase de primer curso Mattia había 
estudiado que entre los números primos hay algunos 
aún más especiales. Los matemáticos los llaman 
números primos gemelos: son parejas de números 
primos que están juntos, o mejor dicho, casi juntos, 
pues entre ellos media siempre un número par que 
los impide tocarse de verdad. Números como el 11 
y el 13, el 17 y el 19, o el 41 y el 43. Mattia pensaba 
que Alice y él eran así, dos primos gemelos, solos y 
perdidos, juntos pero no lo bastante para tocarse de 
verdad.»  

GIORDANO, Paolo 
La soledad de los números primos 



Christopher es un chico que vive con su padre en Swindon. Una noche 
descubre el cadáver de Wellington, el caniche de su vecina, atravesado 
por dos horquillas de jardín. La señora Shears, dueña del perro, llama a 
la policía, que comienza a interrogar al chico. Christopher empieza a 
sentirse agitado por tantas preguntas, y uno de los oficiales intenta 
agarrarle de un brazo, lo que provoca que el chico le golpee y se lo 
llevan a comisaría hasta que su padre lo recoge. Christopher decide 
entonces investigar el caso para limpiar su nombre. Sin embargo, su 
investigación se ve gravemente limitada por sus temores y dificultades 
a la hora de interpretar el mundo que le rodea. 

HADDON, Mark 
El curioso incidente del perro a medianoche 



Andrea vive en un mundo lejano y paralelo. Las palabras 
se le escapan y lucha constantemente por atraparlas. 
Durante años, Franco, su padre, lo lleva a todo tipo de 
terapias: tradicionales, espirituales, experimentales… Por 
insólito que parezca, mediante el ordenador, Andrea es 
capaz de comunicarse con sus padres, y a través de sus 
palabras se atisba el vendaval de sentimientos y sueños que 
lleva dentro. 

ERVAS, Fulvio 
Si te abrazo, no tengas miedo 



Lou Arrendale trabaja, junto con otros autistas, para una 
compañía farmacéutica donde tratan de encontrar pautas. 
Mantienen buenas relaciones con su supervisor, Peter 
Aldrin. Sin embargo se produce un cambio en la jefatura de 
la compañía y el nuevo director general desea eliminar los 
“privilegios” de los que disfruta la sección de los autistas. 
Para ello propone que los autistas renuncien a los privilegios 
o bien se sometan a un tratamiento experimental que los 
haga “normales”. La propuesta divide a los autistas entre 
quienes desean seguir el tratamiento y quienes no. 

MOON, Elizabeth 
La velocidad de la oscuridad 



 “Voy a hacer estallar el avión a las 13.30”. ¿Un 
terrorista internacional? Ni mucho menos. ¿Un mártir 
religioso? Tal vez. Pero la religión por la que Zoilo se 
inmola no es la musulmana, tampoco la cristiana, es el 
amor. Un amor total, incondicional. El ansiado objeto 
de deseo de Zoilo es Astrolabio, una joven cuya 
existencia se centra en velar por la integridad física y la 
obra de Aliénor, una singular novelista aquejada de un 
peculiar autismo que la vuelve indefensa ante el mundo. 

NOTHOMB, Amélie 
Viaje de invierno 



A Colin le encantaría pasar inadvertido, que no le gritaran, que 
no le tocaran constantemente, que no le obligaran a jugar al 
baloncesto, que dejaran de hacerle tantas preguntas. Para él no 
hay nada mejor que observar, sentado en un solitario banco, 
mientras apunta en su raída libreta roja todo cuanto ve. El día 
que se produjo el disparo en la cafetería, en lugar de huir como 
todos los demás, a Colin le pudo su innata curiosidad de 
detective y, decidido y emocionado, se acercó al lugar de los 
hechos. Empezaba, así, el primer caso de su vida… 

MILLER, Ashley 
El caso de la pistola y el pastel de chocolate 



Más allá del cociente intelectual de un genio, lo que los 
demás ven en Jacob Hunt es su Asperger, un síndrome que 
le impide interpretar de manera correcta las situaciones 
sociales. Pero cuando la pequeña ciudad donde viven se ve 
sacudida por un terrible asesinato y la policía acude a 
interrogar a Jacob como sospechoso, todos esos 
comportamientos característicos del Asperger —no mirar a 
los ojos, los tics nerviosos, la carencia de emotividad— se 
vuelven en su contra como una confesión de culpabilidad. 

PICOULT, Jodi 
Las normas de la casa 



Rutina familiar e investigación libran una batalla en el interior de 
un hombre que, por su condición de “autista mediático”, no tiene 
definida la vía para relacionarse con el resto de la sociedad. La 
imaginación, la palabra, la imagen, ¿puertas selladas o caminos 
por recorrer?  “El hombre no mediático no sufre de angustia ni 

de ataques imprevistos de prisa. Su lentitud visual le permite ver 
detalles inexistentes para la mayoría. Sin embargo, él tiene 

serios problemas para relacionarse con el resto. Su 
particularidad lo aleja de los otros”. 

BORGES, Edgar 
El hombre no mediático que leía a Peter Handke 



Sí, es cierto, Marcelo Sandoval oye música dentro de su cabeza. 
También es verdad que Marcelo se pierde si se le deja solo en un lugar 
que no conoce y que se lo toma todo en un sentido literal. Tiene el 
síndrome de Asperger. Pero un verano antes de acabar la secundaria, su 
padre le propone un reto: que trabaje en su bufete de abogados. Este 
desafío le hará enfrentarse al “mundo real”, un lugar que siempre le ha 
aterrado. Este verano, Marcelo descubrirá sentimientos como la envidia 
y la competitividad, la ira y el deseo. Un despertar que le hará entender 
mejor sus propias emociones y conectar con las personas de su 
alrededor. Descubrirá que, en realidad, no es tan diferente a los demás. 

STORK, Francisco X. 
Marcelo en el mundo real 



«Me llamo Don Tillman, tengo treinta y nueve años y soy profesor 
adjunto de Genética en la Universidad de Melbourne. Mi trabajo está bien 
remunerado, me alimento de forma equilibrada y regular, y mi condición 
física es óptima. En el reino animal, no tendría ninguna dificultad para 
aparearme, pero en el humano, nunca he logrado tener una segunda cita 
con la misma mujer. Los motivos de mi fracaso no termino de 
entenderlos, y como las estadísticas muestran que los hombres casados 
son, en promedio, más felices y viven más tiempo, he decidido poner en 
marcha un programa vital para mí, el Proyecto Esposa…» 

SIMSION, Graeme 
El proyecto esposa 
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