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Los preferidoS

Aquí están, nuestros preferidos. Tiernos, misteriosos, sugerentes,
serios, inteligentes, diferentes...

Todos dan la talla. Los hay jóvenes con mucho que contar,
también veteranos, esos que son difíciles de olvidar y que se

hacen imprescindibles entre nosotros.

Puedes verlos y tocarlos, los tenemos todos aquí. Te harán
pasar el rato, te harán reflexionar, es posible que te conmuevan

e incluso que despierten tu curiosidad.

Varios nos los han recomendado expresamente, muchas gracias
a quienes lo hicieron, el resto son nuestra aportación desde
la biblioteca... Hablamos de libros ¿no te habías dado cuenta?

Que los disfrutéis.
La biblioteca.

Hementxe daude, gure kutunenak. Samurrak, misteriotsuak,
erakargarriak, zintzoak, inteligenteak, desberdinak...

Denek ematen dute maila. Batzuk, gazteak: badute, bai, asko
esateko; beste batzuk, helduak: gure artean ezinbesteko

bihurtu direnak, ahaztezinak diren horietakoak.

Ikusi eta ukitu ditzakezu, hementxe dituzu eta. Denbora ondo
pasaraziko dizute, hausnarrarazi egingo dizute, litekeena da

hunkitzeraino iristea edo zure jakin-mina esnatzea.

Batzuk espresuki gomendatu dizkigute. Mila esker halaxe egin
zutenei. Gainontzekoak liburutegiko iradokizunak dira. Liburuez

ari gara, zer uste zenuen, bada?

On egin, disfrutatu.
Liburutegia.
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• Amaren eskuak* / Karmele Jaio. Elkar, 2006.
• Samurra.

“Orri zuriak, faxak, fotokopiak,egunkariko orri soletak. Arratsaldetan erredakzioko 
paperak bizitza hartzen dute eta elur malutak bezala jausten dira goitik behera”.

* “[...] Gazteetako gertaerak gogoratzen ditu, baita amaren istorioak ere.
Irakurterraza, xamurra,goxoa, sentimenduz betea”.

• Bi marra arrosa / Jasone Osoro. Txalaparta, 2009.
• Hurbila.

“Bainera goraino bete dut. Aparraz gainezka.Gatz usaintsuak ere bota ditut. 
Ordu erdi luzea hartu dut niretzat. Ur berotan sartu, begiak itxi eta lasai egoteko
asmoz. Erlaxatuta. Plazerezko unea prestatu dut niretzat propio. Bakar-bakarrik
egon nahi dudalako”.

• Bikarioetxeko hilketa* / Agatha Christie. Igela, L.G. 2008.
• Intriga.

“Zaila da jakitea non hasten den istorio hau, baina erabaki dut hasiera halako 
asteazken bateko bazkalorduan finkatzea, bikarioetxean.”

* “Oso itzulpena ona da eta gaia ere interesgarria”.

• El castillo de cristal* / Jeannette Walls. Suma de letras, 2008.
• Irmoa, liluragarria / Contundente, fascinante.

“Sus largos cabellos, enmarañados y apelmazados, estaban surcados de canas, 
y sus ojos se habían hundido profundamente en las órbitas, pero aún así me 
recordó a la madre que había sido cuando yo era una niña, arrojándose al agua 
desde los acantilados, pintando en el desierto y leyendo a Shakespeare en voz alta”.

* “Bizitza zein gogorra den”.

• Centauros* / Alberto Vázquez-Figueroa. Ediciones B, 2007.
• Abentura, otsegina / Entretenida.

“No se trataba de feroces caníbales, temibles cocodrilos o venenosas serpientes,
sino de millones de mosquitos que se abalanzaron sobre ellos dispuestos a 
succionarles hasta la última gota de sangre. Se protegieron como pudieron, y se
dispusieron a pasar la que sería una de las peores noches de sus vidas”.

* “¿Histórica?, entretenimiento”.

• Corazón de napalm* / Clara Usón. Seix Barral, 2009.
• Berezia / Original.

“No es la representación lo que se admira, sino el apellido de la mano que la 
plasmó. Y eso es absurdo. Si un cuadro es bueno, no importa quién lo haya 
pintado, o no debiera importar”.

• El corazón del cazador* / Deon Meyer. RBA, 2009.
• Ezberdina, bizkorra / diferente, trepidante.

“La carretera volvió a enderezarse, la cinta negra desplegada, la hierba de los 
campos y los arbustos espinosos. Un frente de cúmulo-nimbos, un ejército en 
marcha a través de los cielos. Este era el rostro de África. Inconfundible”.

* “Bueno, efectivamente, hay otras novelas buenas e incluso, interesantes,
pero esta es además... diferente”.

• El corazón helado* / Almudena Grandes. Tusquets, 2007.
• Errealista.

“[...] porque en cada escalón respiraba mejor y las luces, las sombras, los muros,
los objetos, iban recuperando la normalidad poco a poco, centímetro a centímetro,
hasta que los dos, siempre de la mano, reconquistaron la amplitud de aquel 
portal oscuro donde hacía casi frío, y tras la puerta, la recompensa [...]”.

* “Guerra civil. Una buena enseñanza de tolerancia”.

• Desierto* / J.M.G. Le Clézio. Tusquets, 2008.
• Poetikoa.

“Es la historia que más le gusta en el mundo. Cada vez que la oye siente algo 
extraño bullendo en su interior, como si fuera a llorar, como un escalofrío de fiebre. 
Piensa en cómo ocurrió todo hace mucho, en las puertas del desierto, en una aldea 
de barro y palmas con una gran plaza vacía donde zumban las avispas, y el agua de 
la fuente que brilla al sol, lisa como un espejo donde se reflejan las nubes y el cielo”.

• Dioses, tumbas y sabios* / C.W. Ceram. Destino, 2003.
• Arkeologia eta abentura.

“Había una colina que le intrigaba especialmente por su magnitud, su extensión, 
y en suma, por el nombre del lugar cuyas ruinas surgían a sus pies, un nombre 
conocido que le parecía tener una relación directa con la “cuna de la relación 
humana”, como él mismo había descrito: el Nemrod del que nos habla la Biblia”

* “Oso interesgarria delako”.

• Euskal hiria sutan / Xabier Montoia. Elkar, 2006.
• Gizartearen erakusleihoa.

“Pentsatzea ez da sekula izan gehien egin dudana. Bizi egin naiz, batez ere. Gauzak
etorri bezala hartu, eta aurrera. Han, aldiz, pentsatzera behartzen gintuzten: amaz,
aitaz, emazteaz, neure buruaz. Buruko mina izateraino hausnartu behar izan nituen
kontu horiek, nazkatzeraino”.

• La extraña desaparición de Esme Lennox
Maggie O'Farrell. Salamandra, 2009.

• Hunkigarria / conmovedor.

”Podría decir que lo vio por primera vez cuando él tenía seis años y ella cinco. Que
apenas ha conocido la vida sin él. Que entró en su punto de mira un día y desde 
entonces sigue ahí. Que incluso se acuerda de la primera vez que oyó su nombre”.

• Habitat* / Katixa Agirre. Elkar, L.G. 2009.
• Umorea eta drama.

“Bakarrik bizitzea. Hamaika urterekin hartu zuen erabakia. Egunerokoan apuntatu
zuen eta bertan dago inskripzioa: testigua eta obligazioa, biak aldi berean. Hamaika
urte, ume izateari utzi nahi horren hasiera”.

• La herbolera* / Toti Martinez de Lezea. Ttarttalo, D.L. 2000.
• Fikzio historikoa / ficción histórica.

“Estaba sentada sobre la hierba mullida y verde de la loma, una corona de margaritas
sobre sus cabellos cortos, los pies descalzos tintados de verdín y el cestillo lleno de
flores silvestres sobre su regazo.”

* “Porque es sobre una parte de la historia de Euskalerria y porque me gustan
todos los libros de Toti”.

• Koba el temible: la risa y los veinte millones*
Martin Amis. Anagrama, D.L. 2004. • Hausnarketarako / Para la reflexión.

“Cuando, estando en apretada multitud, nuestros movimientos dejan de ser nuestros
y tenemos que esforzarnos por respirar, una triste idea se impone en medio de 
nuestro pánico [...]”.

* ”Porque apenas se conoce la vida de Stalin. Generalmente me gustan las 
vidas privadas de los escritores, artistas, etc.”

• La ladrona de libros* / Marcus Zusak. Lumen, 2007.
• Samurra / tierno.

“Cuando dejó de arrastrarla, la madre y la niña se detuvieron a respirar. Había algo
negro y rectangular incrustado en la nieve. Sólo la niña lo vio. Se agachó, lo recogió
y lo sostuvo con firmeza. El libro tenía impresas unas letras plateadas”.

* “Por su gran ternura y sencillez”.

• La mancha humana* / Philip Roth. Alfaguara, D.L. 2001.
• Liluragarria / apasionante.

“Todo lo que siempre él había querido, desde su primera infancia era ser libre: no 
negro, ni siquiera blanco, sino independiente y libre”.

* “De la raza y de los malentendidos y de la ruptura de las normas (convenciones).
Intenso, sugerente, apasionante, bien escrito”.

• Marcas de nacimiento* / Nancy Huston. Salamandra , 2008.
• Familia misterioa, atsegina / agradable.

“Cuando la mano derecha comete un error, la izquierda no se atreve a gritarle,    
sencillamente repara en el error y alberga resentimiento contra la derecha sin atacarla
abiertamente; toda la parte izquierda de mi cuerpo es inferior debido a la ubicación
de la marca de nacimiento”.

• El mundo después del cumpleaños* / Lionel Shriver. Anagrama, 2009.
• Hausnarketarako, sakona / para la reflexión, profunda.

”En cambio, hay un territorio en que, antes o después, prácticamente a todos nos
corresponde un papel protagonista, sea el héroe, la heroína o el malo”.

* “Por la originalidad de la forma narrativa. Por la profundidad de los personajes
y las posibilidades que plantea la historia”

• Ni una palabra* / Harlan Coben. RBA, 2009.
• Intrigazkoa / Intriga.

“Así era la vida. Tomar decisiones difíciles, dejar tu casa y las personas queridas, 
abandonar todo lo que tienes, viajar por medio mundo hasta una tierra desconocida, 
construir una vida para ti y entonces una escoria inútil le ponía fin apretando un gatillo”.

* “Hay gente que escribe novelas y escritores que escriben buenas novelas, 
Este es un ejemplo de lo segundo”.

• Los objetos nos llaman / Juan José Millás. Seix Barral, 2008.
• Dastatzeko / para saborear.

“Cuando el hombre subió al tren yo ya había ocupado mi asiento, junto a la 
ventanilla. Se detuvo frente a mi, me observó son impertinencia y luego revisó un 
par de veces su billete, como si no acabara de creerse que le hubiera tocado pasillo”.

• Off-on / Yolanda Arrieta Malaxetxebarria. Donostia: Erein, 2009.
• Berezia.

“Bizitzea itsastea baldin bada, jantzi egidaza berriro neure azala, erantzi egidaza 
zure itzala, eroan nazazu berriro zeure desioen maldara, bizitzea itsastea baldin 
bada”.

• El poder del perro / Don Winslow. Mondadori, 2009.
• Zuzena, gogorra, sakona / directo, duro, intenso.

“Es un libro muy duro con un enfoque muy real del tráfico de drogas desde una 
trama liante que no te deja desconectar ni un solo instante. El enfoque crítico a 
EE.UU. es real, creíble y razonado a la perfección”.

• El oficial polaco* / Alan Furst. Seix Barral, 2007.
• Espioitza, narrazio historikoa / espionaje, narrativa historica.

“Nunca hablaron de ello, nunca. ”no corresponde” era la orden tácita. Así ella 
siguió comportándose tan remota y distante como siempre. El pasaba la parte 
intermedia de la jornada entre sus notas y documentos, números y lugares cifrados, 
mientras ella con expresión altiva, sacudía el polvo y pasaba la escoba por las alfombras”.

* “Espionaje. Entretenimiento”.

• Rachel se va de viaje* / Marian Keyes. Plaza & Janés, 2003.
• Atsegingarria / entretenido.

“Después nos detuvimos en las Sala de Lectura.También la estaban decorando,
pero a pesar de ello había bastantes internos allí. Curiosamente, todos los internos
que había en la Sala de Lectura estaban escribiendo y no leyendo.

* “Drogadicciones diversas y terapias desde una perspectiva cómica”.

• Rejas ocultas: de Pakistán a Holanda, el día a día de una 
pesadilla* / Hameeda Lakho. Mondadori, D.L. 2002.

• Mingotsa / amargo.

“Continuó hasta el instituto, y cuando la policia de Tijuana le aceptó, fue como
tocar el cielo. Buena paga, buena comida, ropa limpia. Perdió aquella figura 
enclenque y la llenó, y sus superiores descubrieron algo nuevo acerca de él.

* “Es una historia que me ha gustado. Está basada en hechos reales”.

• Sabor a chocolate*
José Carlos Carmona. Punto de Lectura, 2008.

• Sakona, erakargarria / intenso, atrayente.

“Había veces que comenzaba por probar un solo bombón de una bandeja y ya
no podía parar de comer hasta acabarla. El chocolate la estimulaba, le levantaba
el ánimo. A ella le gustaba la sensación de la textura cremosa en su boca, su 
sabor dulce, su olor”.

• Souvenir / Castillo Suarez. Elkar, 2008.
• Olerkia / poesía.

“[...] Hiri batean bakarrik bizi direnak ez dira bakarrik bizi nahi dutenak bainp 
gutxiago. Hiri honetan edo beste edozein hiritan.
Ez gaude harri izan nahi ez genuena izateaz. Pentsatu nahi ez dugun gauza 
guztietaz pentsatzeaz”.

• La trilogía de Nueva York* / Paul Auster. Anagrama, 2006.
• Intrigazkoa, neurrikoa / intriga, sobrio.

“La misiva empezaba así: “Usted no me conoce, y le presento mis disculpas por
escribirle así, como por arte de magia, pero han ocurrido algunas cosas, y, dadas
las circunstancias, no tengo gran elección [...]”.

* “Porque me descubrió a un escritor sorprendente. Sus historias comienzan
con algo cotidiano, pero te va sumergiendo en un mundo surrealista...”.

• Zulo bat uretan / Iñigo Aranbarri. Susa, 2008.
• Ikusmina sortzen du.

“Hori naiz orain. Zure loa, zure sorbaldapeko harri zapalean zirkinik egiten ez 
duen muskerra balakatzen, laztantzen, babesten duen zaindaria”. Errukarria?”.

* Irakurleek gomendatuta.
* Sugerencia del público.

Mila esker gida honetan parte hartu duzuen guztioi.
Muchas gracias a todas las personas que habéis hecho posible esta guía.


