
LECTURAS

:: JOSÉ MARÍA ROMERA 
Los diccionarios tendrán que registrar dentro 
de poco un nuevo uso de la voz ‘básico, -a’ en 
el ámbito de la moda. Ya no es solo un adjeti-
vo con el significado de ‘fundamental’, sino 
que aparece tanto en forma de adjetivo como 
de sustantivo para referirse a prendas de ves-
tir y complementos con unas características 
particulares. Son ropas imprescindibles cuyo 
estilo tiende a resistir las oscilaciones de la 
moda, lisas (es decir, sin rayas, cuadros o di-
bujos), de colores que se pueden combinar fá-
cilmente (casi siempre el blanco, el negro o 
el gris) y generalmente de bajo precio. El tér-
mino comparte espacio con otros como ‘ele-
mental’, ‘sencillo’, ‘barato’, ‘clásico’, ‘indispen-
sable’ o ‘común y corriente’ sin llegar a crear 
relaciones de sinonimia con ninguno de ellos 

pues depende del sentido que en cada caso 
quiera darle el hablante. No es lo mismo «una 
marca especializada en básicos» que «el bási-
co más apreciado por la juventud», ni «unos 
básicos al alcance de cualquier bolsillo» se pa-
recen a «los básicos más chics de la tempora-
da». Pero a pesar de su imprecisión ha tenido 
éxito, a juzgar por la insistencia con que apa-
rece en escaparates, catálogos y revistas del 
ramo. No sabemos hasta qué punto su pujan-
za tiene que ver con la reciente expansión del 
adverbio ‘básicamente’, tan repetido en el ha-
bla juvenil como refuerzo enfático en cual-
quier enunciado («me gustan básicamente 
las patatas fritas», «me encuentro básicamen-
te bien», «básicamente, no tengo ni idea»). 
Será que las palabras triunfan básicamente a 
base de repetirlas. 

Básico
juegos de palabras

:: IÑAKI EZKERRA 
Un periódico español ha abierto una sección 
en la que les pregunta a sus lectores «qué fra-
se que ya no se lleva les gustaría recuperar». 
Más que a frases, se refiere a expresiones como 
‘efectiviwonder’, ‘cantidubi’ o ‘dabuten’, que, 
en efecto, ya son arqueología del habla. No 
es que uno se quiera poner puntilloso, pero 
la diferencia entre frase y expresión no es ba-
nal. Precisamente, ese tipo de expresiones 
surgieron para ahorrarse las frases, para evi-
tar las frases, para amagar las frases e inclu-
so para simularlas dotando a la vieja o a la 
nueva locución de un toque lúdico, un reto-
que de color, una carga de expresividad que 
se fingiera una carga de sentido. No sé qué 
tipo de mente profundamente plana, retor-
cidamente simple, perversamente cándida, 

puede echar de menos la palabra ‘cantidubi’. 
Sé que es irrecuperable. Como todo lo que 
nace con la juventud sobreactuada de la moda, 
ese endriago del lenguaje ha agotado prema-
turamente todo su ciclo vital por una ley de 
la caducidad que servirá de consuelo en es-
tos días a la autora de la pizpireta acuñación 
lingüística ‘compiyogui’, que lleva un sello 
tan Real como la Academia de la Lengua y 
que ha dado lugar a felices derivaciones como 
‘compigolfi’ o ‘compicopi’ para denominar al 
compañero de golf o al de copas. Así es la vida 
de las personas y de las lenguas. Habrá un día 
en que sintamos nostalgia de la palabra ‘com-
piyogui’, sí. Nos dirá que el tiempo ha pasa-
do con un tono serio que hoy no sospecha-
mos, con una gravedad que ahora le viene 
grande, con un peso trágico que la desborde. 

Irrecuperables
punto de vista

:: EDUARDO LAPORTE 
Inevitable la comparación con 
aquella rompedora ‘Historias 
del Kronen’, con que José Án-
gel Mañas quedó finalista del 
Nadal en 1994. Porque ‘Cocaí-
na’, la primera novela de Da-
niel Jiménez, comparte con 
su predecesor un parecido len-
guaje directo, nihilista, áci-
do, deslenguado.  

El título deja claro por dón-
de van los tiros. De la adicción 
de Daniel, un chico a punto 
de cumplir 30 años y cuya his-
toria transcurre entre la No-
chevieja de 2012 y la del año 
siguiente. Escrita a modo de 
diario y en segunda persona, 
la trama avanza dentro de ese 
monólogo interior. La cocaí-
na es el ‘leitmotiv’ de la no-
vela, pero también la punta 
del iceberg que muestra a un 
ser que coquetea con la ren-
dición, como ya hiciera su her-
mana al quitarse la vida, y que 
va posponiendo su ingreso en 
el mundo de los vivos a gol-
pe de llamada al camello de 
turno. 

Si bien el autor ha declara-
do que se trata de un ejerci-
cio de autoficción, que bebe 
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de él pero que también hay 
distorsión, se lee como el re-
lato confesional de alguien 
que ha conocido los abismos 
del vicio blanco. Se aprecia en 
el rigor con que habla de esa 
sustancia que llaman cocaína 
pero que es también una 
amalgama de los más diver-
sos productos: cal, aspirina, 
benzodiacepina, talco… 

Hay una influencia, que Ji-
ménez no niega, de Mañas, 
pero también un enfoque dis-
tinto. Si en la novela de 1994 
hay una mirada de desprecio 
generacional, en este caso las 
tintas se cargan sobre el per-
sonaje. Es un viaje al fin de la 
noche de uno mismo, con la 
intención de tocar fondo y, 
con suerte, salir. Una novela 
potente, nada autocompla-
ciente, que pone de relieve la 
debilidad del ser humano en 
esta lucha constante por man-
tenernos a flote que es la vida. 

La raya de  
la fragilidad 

COCAÍNA 
Autor: Daniel Jiménez. Novela. Ed.: 
Galaxia Gutenberg. 188 págs. 
Madrid, 2016. Precio: 17,50 euros

Louise Penny es la autora ca-
nadiense del género negro con 
mayor proyección internacio-
nal y ‘Enterrad a los muertos’ 
es la obra con la que ha obte-
nido más premios. En ella 
pone de nuevo a trabajar a Ga-
mache, el célebre inspector 
de Quebec, pese a que se ha-
lla de baja recuperándose de 
una trágica operación policial 
y de que sólo ocupa su tiem-
po frecuentando la Sociedad 
Literaria e Histórica, que po-
see miles de volúmenes. En 
una de sus visitas a esa biblio-
teca, se encuentra con que ha 
sido acordonada tras el hallaz-
go del cadáver de un aficiona-
do a la arqueología que esta-
ba buscaba la tumba de Sa-
muel de Champlain, funda-
dor de la ciudad en 1608. Me-
tido en harina, Gamache des-
cubrirá secretos que llevaban 
durmiendo unos cuantos  si-
glos. 

ENTERRAD A LOS...  
Autora: Louise Penny. Novela. Ed.: 
Salamandra. 476 págs. Barcelona, 
2016. Precio: 20 euros

Tras la excelente acogida de 
sus primeras novelas, ‘Hilo 
musical’ y ‘La cápsula del 
tiempo’, Miqui Otero publica 
ahora ‘Rayos’, una tercera en-
trega narrativa cuyo héroe es 
Fidel Centella, un joven que 
vive en la Ciudad Condal y 
que un día decide irse de casa 
con dos objetivos: madurar y 
tener algo que contar. Lo que 
cuenta es la historia de su fa-
milia de inmigrantes y la aven-
tura de un ruinoso piso com-
partido, sus relaciones con las 
chicas, las leyendas urbanas 
de su barrio, las corruptelas 
sórdidas de los políticos que 
controlan la ciudad y sus pac-
tos con dos tipos de rayos que 
«siempre están ahí» y que le 
sirven para orientarse: los que 
representan sus amigos y los 
de luz que nacen de la mon-
taña de Montjuic. Una nove-
la de formación, intimista y 
urbana, con humor y dolor. 

RAYOS  
Autor: Miqui Otero. Novela. Ed.: 
Blackie Books. 318 páginas. 
Barcelona, 2016. Precio: 21 euros

La japonesa Kazumi Yumoto 
es la autora de ‘Viaje a la cos-
ta’, una novela que tiene como 
protagonista a una joven es-
posa cuyo marido lleva ya tres 
años desaparecido. Cuando la 
Policía lo da por muerto, éste 
aparece en su cocina una no-
che y le relata, mientras de-
vora sus dulces favoritos, cómo 
murió ahogado en el mar. En 
esa visita le pide que lo acom-
pañe a la costa donde se pro-
dujeron los hechos que termi-
naron con su existencia. A la 
mañana siguiente, ella pue-
de comprobar, cuando se des-
pierta, que no se trataba de un 
sueño. Kazumi Yumoto vuel-
ve en esta obra a un tema, el 
de la muerte, que le ha obse-
sionado siempre, como lo 
prueba ‘Los amigos’, su prime-
ra novela, en la que tres mu-
chachos de doce años espían 
a un anciano con la intención 
de ver cómo se muere.  

VIAJE A LA COSTA  
Autora: Kazumi Yumoto. Novela.  
Ed.: Nocturna. 216 páginas. 
Madrid, 2016. Precio: 14,90 euros

‘Insumisos’ es un ensayo en el 
que el filósofo e historiador 
Tzvetan Todorov reivindica la 
conjunción de la exigencia éti-
ca y la acción publica en una 
época en la que la ciudadanía 
europea vive un alarmante de-
sapego hacia sus políticos. Para 
ello toma las figuras de ocho 
representantes de lo que él con-
sidera un modelo en el nece-
sario ejercicio de la insumisión: 
Etty Hillesum, Germaine Ti-
llion, Malcom X, David Shul-
man, Nelson Mandela, Edward 
Snowden, Boris Pasternak y 
Aleksander Solzhenitsyn. Crí-
tico con la ideología neocon-
servadora y ultraliberal, el dis-
curso de Todorov muestra una 
dureza con las actuales demo-
cracias (en ellas ve rasgos del 
estalinismo y del fascismo) que 
quizá le falta al condenar cual-
quier regreso al socialismo real 
del que Pasternak y Solzhe-
nitsyn fueron víctimas.

INSUMISOS  
Autor: Tzvetan Todorov. Ensayo. Ed.: 
Galaxia G. 216 págs. Barna, 2016. 
Precio: 19,90 euros (ebook, 12,99)
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