
Críticas de libros
POR Santiago J. Navarro (maijamer@hotmail.com) 

E
s La adicción y sus repercusio-
nes el subtítulo de un libro de
gran calibre humano, un texto 

de finales de 2020 que seduce a un 
interesado a quien no defrauda; y es La 
huella de los días, el nombre de ese tes-
timonio, ineludible confesión de uno 
de tantos y tantos alcohólicos que, en 
forma de acusados, formarían parte de 
una lista que ocuparía su tiempo a juez 
y jurado correspondientes, dado que su 
autora, Leslie Jamison, levanta el edifi-
cio sobre una base sólida. Muy sólida: 
“La primera vez que la viví –la sensa-
ción de embriaguez– tenía casi trece 
años. No vomité ni perdí el conoci-
miento, ni tan siquiera me puse en evi-
dencia. Sencillamente me encantó”.  
¿Cabe imaginar arranque más directo? 
Bien, pues The Recovering, Intoxica-
tion en its Aftermath termina siendo la 
historia de las consecuencias que aca-
rrea su infierno a dichos acusados pero 
nada hubiera funcionado igual de bien 
en manos de otro autor. En manos de 
alguien menos sensible: “Yo quería
pensar en mis primeros meses con 
Daniel como en una etapa mágica, 
pero a decir verdad también estuvo 
marcada por la angustia. Para mí, 
muchas de nuestras aventuras aloca-
das –el repentino viaje a Nueva 
Orleans, el polvo que echamos en el 
cementerio– estaban plagadas de 
dudas y apenas las viví como un ejerci-
cio de libertad”.  
Tal confesión resulta ser una de las 

TESTIMONIO 

LA HUELLA DE LOS DÍAS 
Autora: Leslie Jamison. Editorial: 
Anagrama, 2020. Páginas: 632.

Adicción principales razones para creer a quien, 
según parece, nada puede perder al 
dejarse guiar por las riendas del cora-
zón, alguien que tampoco se corta al
recordar tiempos difíciles de olvidar. 
Sí, Leslie Jamison parece contar con 
argumentos suficientes para aportar 
beneficios a la colección del sello Ana-
grama que lleva tal nombre, la de 
Antonio J. Rodríguez (La nueva mascu-
linidad de siempre), Paul B. Preciado 
(Testo yonqui), Alessandro Baricco 
(Una cierta idea de mundo) o Shane 
O’Mara (Elogio del caminar), algunos 
de esos autores empecinados en 
demostrar que la colección Argumen-
tos del sello barcelonés puede orientar
al lector más exigente acerca del pre-
sente social y cultural. 
Es, sin embargo, La huella de los días 
el nombre del libro que ahonda en un 
problema no necesariamente actual, 
aunque sí especialmente preocupante: 
la cantante Billy Holliday, maltratada 
de mil maneras, sufrió las consecuen-
cias de la adicción; al controvertido y 
en gran medida incomprendido escri-
tor Raymond Carver no le fue mejor en 
manos de uno de los demonios más
escurridizos; y el sólido relato de Jami-
son es una cita poco menos que inelu-
dible con la lucha, ardua lucha, por 
solventar el problema y contar con un 
futuro más o menos digno.  
La autora de la colección de relatos El 
anzuelo del diablo ha luchado por dar 
a conocer tal infierno, algo esencial en 
La huella de los días: “Eso era lo que 
sentía al beber, cuando aún lo pasaba 
bien bebiendo. Ese verano lo pasé bien 
probando el turbio pastís en un pub, 
jugando a las cartas con Dave y sus 
hermanos, manchándonos los labios 
de rojo con tino peleón”. Así pues, olví-
dense de la ficción y déjense arrastrar 
por el relato de la realidad, el que pue-
de ayudar a salir del pozo en el que 
nadie, a priori, cree poder llegar a caer;
no se olviden, sin embargo, de prestar 
atención a La huella de los días. ●

Q uien nunca trabajó en la Admi-
nistración de Justicia, difícil-
mente puede imaginar el pro-

blemático día a día de los funcionarios y 
las funcionarias enfrentadas a los pro-
blemas del ciudadano convencido de la 
originalidad del infierno al que ha sido 
destinado. Y ellas, las funcionarias 
correspondientes, son protagonistas de 
las breves narraciones del libro de 
Miren Alcedo Schubert nunca trabajó en
Justicia, una de las últimas entregas del 
sello Txalaparta en el pasado 2020. 

NARRATIVA 

SCHUBERT NUNCA TRABAJÓ EN
JUSTICIA
Autora: Miren Alcedo Moneo. Edi-
torial: Txalaparta, 2020. Páginas: 
150.

El corazón 
de la tragedia

Escaparate de miedos y limitaciones evi-
dentes para su autora, tales historias 
resultan de lo más representativo, pues, 
una tras otra, nos trasladan hasta el 
corazón de la tragedia, la de unos seres 
que deben luchar, un día tras otro, para 
alcanzar cierto sosiego al frente de eter-
nos dramas ajenos: “El personal de Jus-
ticia tiene fama de ser el más conserva-
dor de la administración, el más funcio-
nario de entre los colectivos de funcio-
narios”.  
¡Toma Obertura! La licenciada en Histo-
ria y doctora en Antropología nos 
recuerda en los textos introductorios 
que los “expedientes judiciales huelen a 
polvo. Y cuando finalizan, el archivo
donde se acumulan tiene el olor dulzón 
de la suciedad húmeda”. Pero los textos 
de este libro, pese a ser supuestas obras 
de ficción, huelen a verdad. A verdades
como puños, basadas, como parecen 
estarlo, en las dificultades diarias de 
unas trabajadoras que son mayoría, que 
saben escuchar y son, muchas veces, 
ninguneadas. ●

K
iko Amat ya se hizo con el lector
enfangado en Eres el mejor, Cien-
fuegos e incluso entretuvo lo suyo

a quien se acercó al desesperado universo
de Antes del huracán, novela más reciente
de resultados desiguales, pero la reciente
aparición de Revancha consolida al Amat
creador, que aquí, más que nada, pervierte
a ese lector habituado a su pluma, de nue-
vo hiriente. No está de más, por todo ello, 
avisar al navegante virgen de tales expe-
riencias y recordarle que está a punto de
recibir su ración de bofetadas habituales

NOVELA

REVANCHA
Autor: Kiko Amat. Editorial: Ana-
grama, 2021. Páginas: 328.

Crónicas de la
desesperación

en las crónicas del autor de Sant Boi de
Llobregat. 
Crónicas disparatadas. Crónicas del dispa-
rate: “El gallego está atado de muñecas y 
tobillos, con bridas negras de plástico, a 
una silla de cuero despanzurrada. Polvo y 
fango cubren cada superficie del despachi-
llo. Huele a arcilla y metal descascarillado 
por el óxido. La fábrica de cemento lleva 
años abandonada”. Crónicas de la realidad
o, cuando menos, del lado oscuro de la rea-
lidad diaria menos apetecible, Revancha es
la prueba de la existencia de otro tipo de
dolor, de aquel dolor inesperado que te lle-
ga del más acá. 
Revancha es, desde luego, la llamada de
atención sobre la cercanía del despeñadero. 
Amat te lo cuenta y te lo vuelve a gritar: la
ausencia de diálogos y la persistencia de
una narrativa desnuda de moralidad hacen 
de su último relato un buen ejemplo de lite-
ratura contemporánea, pero, ¡ojo!, es tam-
bién una narrativa hermanada con la soli-
daridad y comprometida con el ser huma-
no enloquecido, con su incierto futuro.  
Y todo parece tan real… ●

‘La huella de los días’ es el nombre del testimonio, ineludible confesión de uno de tantos  y tantos alcohólicosOlvídense de la ficción y déjense arrastrar por el relato de la realidad, el que puede ayudar a salir del pozo en el que nadie, ‘a priori’, cree poder llegar a caer “C
on trece años, me abrió la 
puerta y proclamó al 
mirarme: tú has chingado. 

Acertó, por supuesto. A un novio mío le 
advirtió, riendo: ¿te ha dicho que es 
bisexual, puta y drogadicta?”: en la pri-
mera parte del libro, Amor y muerte, 
Itziar Ziga ya te lo deja caer y así es 
como empiezas a comprender que se 
trata de seguir el camino a casa de unas 
mujeres realmente valientes.  
La feliz y violenta vida de Maribel Ziga
puede leerse como una larga confesión 
pero, teniendo en cuenta que las tierras 
habitadas por las luchadoras del pasa-
do fueron pasto de las llamas ultraorto-
doxas, tal confesión debe valorarse 
como parte esencial de la liberación de 
un yugo con muchos siglos de edad, 
aquel mundo “construido contra noso-
tras, sobre todo desde que ardieron 
nuestras hermanas en las hogueras de
la cristiandad”. 
Más tarde, o quizá a lo largo de todo el 
relato, el alma de Itziar Ziga vaga 
peleando por su futuro, el que le quede 
a mano una vez descrito su pasado a 
través de un relato descarnado. Ahora 
bien, ¿cómo puede entenderse a Ziga, si 
no es a lomos de la sinceridad? Puede 
que la sinceridad sea la madre de la ver-
dad y destaca, con toda seguridad, en 
este libro de Melusina que solo ella 
podría haber escrito.  
¡Agárrense, las curvas son cerradas! ●

NARRATIVA 

LA FELIZ Y VIOLENTA VIDA DE
MARIBEL ZIGA
Autora: Itziar Ziga. Editorial: 
Melusina, 2020. Páginas: 120.

Itziar Ziga, 
narradora 
libre
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