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Amor amargo

José A. Perozo
Ilustraciones de Victoria Riveiro Currais. 
Santiago de Compostela: Auga Editoria, 2019. 
95 págs. 12,35 €. ISBN: 978-84-120308-1-5. 
Existe edición en gallego.

Las relaciones tóxicas no siempre
se identifican fácilmente. Sobre
todo para quien las vive y las sufre.
Amor amargo es un excelente volu-

men donde José A. Perozo, con el
soporte de las ilustraciones de Vic-
toria Riveiro Currais, nos cuenta la
historia de Ana, una joven inmersa
en una relación, aparentemente idí-
lica, pero que dista mucho de ser lo
que ella imagina. Jano, su pareja, la
absorbe completamente, la aleja de
su pandilla de amigos, de su herma-
na y hasta de su familia. Pero ella,
enamorada, no quiere ver la realidad
a la que se enfrenta, no siquiera
cuando el maltrato llega a ser físico.

Perozo, ha concebido esta historia
combinando el texto con la novela
gráfica, creando una narración muy
entretenida dirigida a un público
adolescente, denunciando un hecho
alarmante: el aumento del machis-
mo y las relaciones tóxicas entre los
jóvenes, una terrible realidad ante la
cual debemos estar muy atentos. 

Amor amargo servirá también
como herramienta de debate entre
alumnos en clase gracias a la parte

final del libro, donde un pequeño
estudio en forma de consejos y sín-
tomas nos ayudará a identificar
algunos de los aspectos nocivos de
una relación de «amor». Si tu pareja
te controla el móvil, no quiere que
veas a otros amigos o quiere impo-
nerte una manera de vestir, debe
despertar todas las alarmas.

Un relato de denuncia desgracia-
damente muy necesario. 

Kantu bat Alikarentzat

Antton Kazabon.
Bilbao: Ibaizabal, 2018. 204 págs. 13,66 €. Edición en
euskera. ISBN: 978-84-9106-627-9.

Antton Kazabon vuelve a ofrecer-
nos una entretenida obra juvenil que
se lee de un tirón gracias, en parte, a
su estructura en capítulos breves que
ayuda a que la acción predomine
sobre los pensamientos o las descrip-
ciones. Además, el hecho de que esté
narrado en primera persona (aunque
con varios narradores fácilmente
identificables) ayuda a comprender
mejor la obra.

Los protagonistas principales de la
obra son Gartxot y Alika, la joven de
la que está enamorado Gartxot en

secreto, porque no se atreve a decirle
nada. Así, somos testigos de cómo
Gartxot, junto con unos amigos,
intenta crear un grupo de música y
cómo siempre está la intención, el
deseo de que Alika sea la cantante de
dicho grupo. Kazabon, utilizando
unos personajes estereotipados, nos
plantea los problemas, discusiones y
dilemas que tienen en la cuadrilla de
Gartxot y cómo van organizándose
poco a poco para que puedan tomar
parte en un concierto.

El final un tanto cinematográfico,
con Gartxot ofreciendo una canción a
Alika, puede ser del gusto de aquellos
que buscan una novela moderna con
tintes románticos.

De todas maneras, Kantu bat Alika-
rentzat (Una canción para Alika) no

deja de ser una novela que, como
hemos indicado anteriormente, se lee
de un tirón. Xabier Etxaniz.




