
:: JOSÉ MARÍA ROMERA 
Dijo Alberto Garzón en una entrevista de 
televisión: «Nos están chinalizando». El di-
rigente de Izquierda Unida se refería con 
ese extraño verbo al endurecimiento de las 
condiciones de trabajo en España a partir de 
la reforma laboral: empleos precarios, bajos 
sueldos, inseguridad en el puesto, pérdida 
de derechos. El lenguaje sindicalista nece-
sita recurrir a términos nuevos para contra-
rrestar el continuo desgaste que sufren las 
palabras de la economía pasadas por el fil-
tro eufemístico. Contra la «flexibilización» 
acuñada por la jerga oficial, esta rara pero 
expresiva «chinalización» nos sitúa en la 
realidad, ese lugar del que ningún idioma 
debería alejarse. No es la primera vez que el 
castellano recurre al estereotipo del chino 

asociado con el trabajo. Un «trabajo de chi-
nos» ha sido siempre una tarea meticulosa, 
detallada, que para ser llevada a cabo requie-
re tanta paciencia como arte. La expresión 
ya está asentada en la lengua y parece que 
seguirá en ella mientras no vengan a con-
denarla las brigadas de la corrección políti-
ca. A «chinalizar», sin embargo, le espera un 
futuro más incierto. Le favorece no solo el 
mecanismo empleado para su creación me-
diante el sufijo -izar, habitual en verbos de  
acción y transformación («actualizar», «glo-
balizar», «cristalizar»), sino también el in-
fundado prestigio alcanzado en nuestro 
tiempo por los polisílabos. Le perjudica su 
ambigüedad (lo encontramos usado tam-
bién con el sentido de ‘implantar la cultu-
ra china y sus costumbres’: «Europa se está 
chinalizando») y la vacilación entre esta for-
ma y su alternativa «chinizar», que se ve es-
crita en varios medios digitales. El tiempo 
dirá si alguna de ellas llega hasta los diccio-
narios. 

«Chinalizar»
juegos de palabras

:: IÑAKI EZKERRA 
El escritor y filólogo Luis Magrinyà acaba de 
publicar un libro que enseña cómo ser un buen 
escritor, que es tanto como decir que enseña 
cómo ser un mal escritor, ya que los consejos 
que nos brinda se deducen por eliminación, 
o sea por lo que no es oro en paño precisamen-
te en un texto literario. Se titula ‘Estilo rico, 
estilo pobre’ y, sin duda, su gran acierto resi-
de en que no salva a ninguno de los dos, o, me-
jor dicho, en que es contra el primero de esos 
dos estilos contra el que más y realmente se 
ensaña. A Magrinyà lo que de verdad le pone 
de los nervios es eso que se considera ‘alta li-
teratura’ y cita algunas valiosas perlas de An-
tonio Muñoz Molina como, por ejemplo, «una 
embriaguez acústica de promesas». Cuando 
leo esa cita sacada de su página y expuesta en 

solitario a la luz del sol, reparo en que éste es 
un infalible método para detectar la pedan-
tería o la cursilería, el hallazgo fallido en una 
obra, «la prueba del algodón», como dicen los 
blanditos. Es como poner el presunto diaman-
te en una urna de cristal. Tal operación, que, 
en principio, debería servir para resaltar la ca-
lidad, el valor, la belleza de la pieza, sirve, al 
contrario, para delatar su falsedad cuando ésta 
es bisutería. Exhibida como un tesoro, la «em-
briaguez acústica de promesas» pasa de pie-
dra preciosa a pedrada en la cabeza del autor. 
Digamos que se muestra en toda su dimen-
sión y ambición, su ridiculez, su exceso. Pon-
go en la urna un famoso verso de Luis García 
Montero: «Tú me llamas, amor. Yo cojo un 
taxi.» Con la poesía, que es enfática por sí mis-
ma, este método resulta implacable. 

Alta literatura
punto de vista

:: ELENA SIERRA 
En 1992, que es como decir 
hace mucho, mucho tiempo, 
Kazumi Yumoto (nacida en 
Tokio en 1959) escribió esta 
novelita que tiene mucho de 
cuento y mucho de eso que 
se llama ‘bildungsroman’ o, 
lo que es lo mismo, esa na-
rración en la que los prota-
gonistas maduran, crecen. 
Los tres amigos de esta his-
toria pequeña pero que será 
difícil de olvidar –Yamashi-
ta, Kiyama, Kawabe– están 
a punto de iniciar el Bachi-
llerato (y se pasan las horas 
yendo a academias y hacien-
do deberes, o eso se supone, 
en una muestra de la impor-
tancia de los estudios en su 
cultura) y en su último ve-
rano juntos sienten un gran 
interés por la muerte. De ahí 
que se dediquen a vigilar a 
un viejo del vecindario del 
que han oído decir que está 
en las últimas... Y su tarea de 
detectives acaba convirtién-
dolos en acompañantes, 
alumnos, amigos de ese tipo 
que vive solo y tiene mucha 
historia que contar. 

Con el viejo, los tres ami-
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gos van a ver el mundo de 
otra manera, preguntándo-
se cosas que hasta entonces 
no se les habían pasado por 
la cabeza: qué es el miedo, 
qué es la vida, por qué la so-
ledad, cómo serían los ma-
yores de pequeños, cómo se-
rán ellos mismos... Y van a 
mirar a sus familias de otra 
manera, dándose cuenta por 
fin de realidades que no po-
dían ver bien hasta enton-
ces. Van a crecer ese verano, 
y lo van a hacer compartien-
do emociones, con mucha 
ternura. La novela de Yumo-
to recuerda a la película 
‘Cuenta conmigo’ –basada 
en una novela de Stephen 
King–, a ‘Mi planta de naran-
ja lima’, de José Mauro de 
Vasconcelos, y algunos rela-
tos de Ana María Matute. 
Tierno, sencillo, divertido, 
con cierta carga de profun-
didad. 

Tres niños y 
la muerte

LOS AMIGOS  
Autora: Kazumi Yumoto. Trad.: J. Pazo. 
Novela. Ed.: Nocturna. 210 págs. 
Madrid, 2015. Precio: 14,90 euros

‘La suma de los ceros’ es una 
novela de tema político y de 
registro satírico en la que el es-
critor mexicano Eduardo Ra-
basa nos pone ante una reali-
dad futurista y distópica que, 
paradójicamente, sitúa en nues-
tro propio presente en el que 
el tópico repetido hasta la sa-
ciedad de que ya no existen, 
porque han muerto, las ideo-
logías no hace sino esconder 
–según el autor– una verdad 
opuesta: que ha triunfado una 
de ellas de tal manera que las 
estructuras que ha logrado crear 
y hacer sedimentar escapan a 
la posibilidad de ser cuestiona-
das. Ese espacio geográfico don-
de se alegoriza nuestra época 
se llama Villa Miserias. Max 
Michels es el héroe de la his-
toria y lucha por cambiar se-
mejante infierno en el que los 
mismos rebeldes que parece 
enfrentarse al poder han sido 
asimilados por el sistema. 

LA SUMA DE LOS CEROS  
Autor: Eduardo Rabasa.Novela. Ed.: 
Pepitas de calabaza. 382 páginas. 
Logroño, 2015. Precio: 22 euros.

‘Luz de los muertos’ es una dra-
mática y dura novela que tie-
ne como tema los típicos razo-
namientos ideológicos con los 
que se ha buscado tradicional-
mente la justificación del ase-
sinato en la lucha política y 
como protagonistas a quienes 
se han servido de ellos. Su pun-
to de partida argumental es el 
encuentro entre un grupo la-
tinoamericano de guerrilleros 
y otro de terroristas de ETA a 
finales de los años sesenta. El 
desarrollo de la trama noveles-
ca va ilustrando el modo en que 
las coartadas teóricas que esos 
personajes buscaron en su día 
para permitirse el ejercicio del 
terror se van volviendo contra 
ellos. El texto da voz a dos na-
rradores que abordan con do-
lor esa cuestión y que no pue-
den sustraerse de una expe-
riencia en la que se mezclan las 
mentiras con las verdades y el 
dolor con la vergüenza.

LUZ DE LOS MUERTOS  
Autora: María José Rivera. Novela.  
Editorial: La Pereza. 296 páginas. 
Miami, 2015. Precio: 20 euros

El escritor onubense Pablo Gu-
tiérrez es el autor de ‘Los li-
bros repentinos’, una novela 
que tiene como heroína a una 
mujer que acaba de perder a 
su marido y que recibe, por 
error, una caja repleta de vo-
lúmenes. En vez de devolver-
los, se enfrasca en su lectura 
y sufre una transformación si-
milar a la que sufrió don Qui-
jote con su sobredosis de no-
velas de caballerías. Su campo 
de acción será el barrio en el 
que vive y que se encuentra 
aquejado de graves problemas 
sociales: delincuentes juveni-
les, muchachas embarazadas 
a los 15 años, represión polí-
tica y brigadas antidisturbios 
constituyen el paisaje costum-
brista por donde se mueve esta 
versión femenina del hidalgo 
loco buscando la justicia con 
total fidelidad a la llamada a 
la rebeldía que le hicieron ex-
perimentar sus lecturas.

LOS LIBROS REPENTINOS 
Autor: Pablo Gutiérrez. Novela. Ed.: Seix 
Barral. 264 páginas. Barcelona, 2015. 
Precio: 12,50 euros (ebook, 9,99)

‘Solo amanece si estás despier-
to’ es una descarnada novela 
de José Luis Rodríguez del Co-
rral en la que un cincuentón y 
una treintañera se encuentran 
en una azotea de Sevilla como 
dos náufragos que coincidie-
ran en la misma tabla. Ella es 
una profesora de Francés que 
ha tratado de suicidarse. Él es 
un hombre arruinado que ha 
tenido que volver a casa de su 
madre. A ambos se les plantea 
el dilema de si la relación que 
está surgiendo entre ellos es 
un postrero y desesperado car-
tucho en sus vapuleadas exis-
tencias o la gran oportunidad 
de comenzar una nueva vida. 
Y esa pregunta flota en medio 
del paréntesis del verano como 
una tregua que se dieran a la 
experiencia compartida de la 
derrota, durmiendo ambos ten-
didos al raso sobre una ciudad 
agitada que parece aguardarlos 
como un campo de batalla. 

SOLO AMANECE SI...  
Autor: J. L. Rodríguez Corral. Novela. 
Ed.: Siruela. 204 págs. Madrid, 2015. 
Precio: 12,50 euros (ebook, 8,99)
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