
Regalar un libro es algo mágico. Supone escoger un universo, ofrecer a otro una vida paralela en la que soñar y sufrir. La elección debe ser meditada. 
Nosotros queremos ponerlo fácil. Para ello hemos seleccionado algunas de las maravillas que el 2016 ha dejado en papel (o ebook).  
Del «thriller» al drama pasando por las memorias, desde Francia a Inglaterra cruzando a Estados Unidos y con parada en España. Hay donde elegir.
TEXTO: ELENA MÉNDEZ

Mirando hacia 
atrás sin ira  
y con valor
Ya lo decía Jarcha en los años de la 
transición y Fernando Aramburu 
ha seguido el consejo. Mirar hacia 
atrás sin ira es lo que ha hecho este 
valiente escritor para retratar de for-
ma magnífica y muy amena  lo acon-
tecido en el País Vasco en los años 
más duros del terrorismo de ETA. 

Un libro que ya ha pasado a la ca-
tegoría de mejor del año y que sin 
duda no ha hecho más que comen-
zar su carrera ascendente. Porque la 
historia de Bittori y Miren, dos amas 
de casa vascas situadas en bandos 
contrarios,  una en el de las víctimas 
y la otra en el  de los terroristas, pe-
ro unidas por una fuerte amistad, es 
de las que nacieron para quedarse. 
Una historia que abrirá los ojos de 
muchos de los que vivieron aquellos 
años intuyendo apenas lo que se co-
cía en Euskadi y de los que nacieron 
años después. Una reflexión desde 
lo más cotidiano sobre un capítulo 
negro de la historia de España que 
muchos agradecerán recibir de re-
galo en la mañana de Reyes.

AUTOR FERNANDO ARAMBURU
EDITORIAL TUSQUETS EDITORES
PRECIO 21,75 EUROS 

Manson vuelve 
a ponernos los 
pelos de punta
Este libro se devora. Emma Cline nos 
sumerge en el cerebro de una joven 
adolescente atolondrada y solitaria 
que se une a una peligrosa secta sin 
percatarse de las consecuencias. Un 
relato construido bajo la oscura ins-
piración de Charles Manson y su te-
rrible familia que nos poNdrá los pe-
los de punta.

La historia de Evie se cuenta a dos 
voces, la adolescente y la madura. 
Es la niña la que nos cautiva desde 
las primeras líneas. Su inocencia y 
vulnerabilidad nos angustia y nos 
dan ganas de sujetarla por lo hom-
bros y advertirle: ¡cuidado! Su fasci-
nación por el mal espeluzna. 

A pesar del título, el libro está 
muy alejado de la moderna litera-
tura young adult y ofrece un retrato 
psicológico y profundo que se re-
crea en los silencios y que también 
se aparta de la exhibición de la san-
gre. Cline, con una visión feminis-
ta de la adolescencia, nos desvela el 
sometimiento de las jóvenes a la mi-
rada masculina. 

AUTORA EMMA CLINE
EDITORIAL ANAGRAMA
PRECIO 19,90 EUROS 

Intensos relatos 
que rebosan 
vida
El talento de la escritora estadouni-
dense Lucia Berlin es tan poderoso 
que la ha sacado de la tumba. Fa-
llecida hace doce años y olvidada 
por la crítica, triunfa ahora en to-
do el mundo con sus relatos póstu-
mos cargados de dolorosa nostalgia 
y ácido sentido del humor.  Ella nos 
muestra esa realidad caótica que fue 
su experiencia vital en un tono tan 
próximo que parece que estemos 
escuchando las confesiones de una 
gran amiga, una compañera del al-
ma que revela su verdad confusa y 
divertida. Aunque también doloro-
sa y nostálgica.

Su intensa biografía es el motor 
de sus relatos. Un motor que echa 
chispas. Alcoholismo, drogas, en-
fermedad, miseria... Lucia Berlin no 
nos ahorra nada. Todas estas viven-
cias quedan reflejadas en estas his-
torias que relampaguean ante nues-
tros ojos y que cuando menos lo es-
peras te ciegan dolorosamente con 
su resplandor. Un libro para leer una 
y otra vez. 

AUTORA LUCIA BERLIN
EDITORIAL ALFAGUARA
PRECIO 20,90 EUROS 

Unas memorias 
llenas de 
humildad
Henry Marsh, uno de los neurociru-
janos más eminentes de Gran Breta-
ña, ofrece unas reflexiones sobre la
vida y la profesión llenas de ternu-
ra y humildad. Un libro de memo-
rias alejado de triunfalismos que nos
reencuentra con la mortalidad.

Los aficionados al mundo de la 
medicina encontrarán en este libro 
una descripción hipnotizante, y tam-
bién terrorífica, de los retos diarios 
a los que se enfrenta un neurociru-
jano en el ejercicio de una profesión 
que prácticamente le confiere los po-
deres de un dios. Marsh, sin embar-
go, nos ofrece una aproximación ho-
nesta a su día a día entre la vida y 
la muerte en la que hay lugar para 
los errores, las dudas y los remor-
dimientos por las malas decisiones.
También hay sangre, y muchas no-
ches de tristeza por los infortunios 
que pueden condenar a un hombre 
a una silla de ruedas. Un libro que 
enamorará a los profesionales sani-
tarios, pero que no recomendaría-
mos a los hipocondríacos.

AUTOR HENRY MARSH
EDITORIAL SALAMANDRA
PRECIO 19,00 EUROS 

El «thriller» 
superventas 
del año
La periodista Fiona Barton ha lo-
grado construir un thriller protago-
nizado por mujeres que la ha lleva-
do hasta el top de las superventas 
del año. Esta reputada periodista 
británica especializada en informa-
ción de tribunales ha  exprimido to-
da su experiencia profesional en esta 
novela atípica con la que nos engan-
cha sin recurrir a la sangre ni a  los 
asesinos en serie. La trama se centra 
en el caso de una niña desaparecida 
cuando jugaba en el jardín de su ca-
sa (tema que Barton domina ya que 
en su día investigó la desaparición 
de Madeleine McCann). Cuando el 
libro comienza, el principal sospe-
choso ha muerto y una periodista 
intenta conocer la verdad acercán-
dose a su viuda, Jean Taylor. La au-
tora profundiza en la realidad psi-
cológica de este personaje ambiguo 
haciéndonos dudar de su inocen-
cia y llevándonos a sospechar que 
realmente conocía la terrible reali-
dad que escondía su esposo muer-
to.  Un libro para no dormir.

AUTORA FIONA BARTON
EDITORIAL PLANETA
PRECIO 19,50 EUROS 

Viaje intelectual 
al oriente 
mágico
El premio Goncourt de este año es 
una historia de amor. Pero atípica. 
Lo que Mathias Enard ha creado es 
un relato magnífico de una noche 
de insomnio en la que la mente del 
narrador, un musicólogo especialis-
ta en cultura oriental, divaga por las  
anécdotas de su vida guiándonos en 
una viaje apasionante a través de la 
historia y la geografía oriental y con 
rumbo hacia su esquiva amada, otra 
orientalista. 

Para disfrutar de este libro hay que 
aproximarse a sus páginas teniendo 
muy presente que no vamos a en-
contrar una novela. Es sin duda un 
texto denso, pero que seguro que 
enamorará a los que disfrutan con 
el saber intelectual. En sus páginas 
se cruzan  oriente y occidente y nos 
dejan un sinfín de historias que en-
garzadas como perlas recrean una 
nueva versión de las mil y una no-
ches en una sola noche en vela. Un 
libro que nos llevará  a consultar en 
Google para poder salir de nuestra 
ignorancia. Todo un reto.

AUTOR MATHIAS ENARD
EDITORIAL RANDOM HOUSE
PRECIO 22,90 EUROS 

La madre que 
cambió la 
historia
No es una novela. Tú no eres como 
otras madres es un libro de memorias 
palpitantes como la vida, una histo-
ria real que no ha dejado de sumar 
lectores, o amantes, desde su edi-
ción en español en marzo. Angeli-
ka Schrobsdorff (Friburgo, 1927) nos 
asoma al Berlín de los felices años 
veinte para arrojarnos desde las fies-
tas con vino, amigos y bailes de sa-
lón y los veranos de locura y ensue-
ño a la pesadilla que se haría real, 
y compleja en el caso de esta fami-
lia, con el ascenso de Hitler al po-
der. El magnetismo de Else, madre 
de la autora y de otros dos hijos de 
padres diferentes, y la voz, con pa-
labras que son pruebas, de Schrobs-
dorff, transforman y acercan la lec-
tura de este horror de la historia co-
mo sabe hacerlo la literatura. Tú no 
eres como otras madres es un libro que 
te hace reír, desear, temblar, sufrir, 
e incluso recordar aquello que no 
hemos vivido. Y sentirlo nuestro. 
Rompe barreras y prejuicios. E in-
vita a la vida.

AUTORA ANGELIKA SCHROBSDORFF 
EDITORIAL ERRATA NATURAE
PRECIO 24,50 EUROS 

Mil páginas 
de gozoso 
sufrimiento
Tan poca vida se lee como una droga.
Te enganchas a la miserable vida de 
Jude y ya no te sueltas en las mil pá-
ginas, ni incluso después de que el 
libro termine. La intensidad del re-
lato es tal que el que lo lee siente la 
necesidad de comentarlo, de reci-
bir consuelo. Y lo encuentra en las 
redes. Cientos de tuits en distintos 
idiomas dan fe de ello. La brillante 
historia de amistad protagonizada  
por Jude (exitoso abogado), J.B. (ar-
tista reputado), Willem (actor famo-
so) y Malcom (arquitecto vanguar-
dista) se ha convertido en un fenó-
meno mundial. En ella se retrata a 
los jóvenes actuales con sus ansie-
dades e imperfecciones. La ambi-
güedad sexual, la inseguridad en el 
compromiso, el miedo a tener hijos, 
la tentación de las drogas... Todo es-
tá aquí. Y también  los abusos infan-
tiles. Una historia terrorífica que se 
cuenta en su tono justo dejando que 
el lector persiga la pista de lo que se
oculta entre la necesidad de saber
y el horror de conocer. 

AUTORA HANYA YANAGIHARA
EDITORIAL LUMEN
PRECIO 24,90 EUROS 

PATRIA LAS CHICAS MANUAL PARA 
MUJERES DE LA LIMPIEZA

ANTE TODO NO 
HAGAS DAÑO

LA VIUDA BRÚJULA TÚ NO ERES COMO 
OTRAS MADRES

TAN POCA VIDA
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