
L
a proximidad de los Jue-
gos Olímpicos ha desperta-
do un extraordinario inte-
rés editorial por China con 
una gran cantidad de títu-

los en las librerías escritos desde o so-
bre aquel país. Esta abundancia palía 
el gran vacío que reinaba solo cubier-
to muy parcialmente por, por ejem-
plo, Cisnes salvajes, de Chang Jung (Cir-
ce), las obras de Anchee Min, las de 
Gao Xingjiang desde la concesión del 
Nobel en el 2000, y algunos ensayos 
como El siglo de China: de Mao a primera 
potencia mundial (Planeta), de Ramón 
Tamames. La proliferación de títulos 
dificulta la selección, pero es más que 
bienvenida.
 Dada la velocidad de los cambios 
registrados en aquel país asiático, el 
riesgo de que lo escrito quede obso-
leto es enorme. El libro de Tamames 
cuenta ya con varias ediciones debi-
damente revisadas y actualizadas. 
Como economista que es, el autor se 
centra en el crecimiento de aquel país 
desde que Mao fundó la república po-
pular en 1949 hasta casi hoy, y lo tru-
fa de informaciones sobre la sociedad, 
muy significativas y divertidas.
 Una de ellas es el gran éxito obteni-
do por el equivalente chino de Opera-
ción Triunfo, éxito que Tamames atri-
buye en buena parte a la posibilidad 
de votar que la política niega a los ciu-
dadanos. El programa de televisión 
tuvo más de ocho millones de mensa-
jes telefónicos. Mercado y control políti-
co en China (Catarata), de Xulio Ríos, 
director del Observatorio de la Políti-
ca China, estudia también  el desarro-
llo económico del tigre asiático. Otra 
obra que analiza los cambios econó-
micos es Adam Smith en Pekín (Akal), de 
Giovanni Arrighi, mientras que Lin 
Chun se centra en los cambios políti-
cos en La transformación del socialismo 
chino (El Viejo Topo).
 Eugenio Bregolat fue embajador 
de España en Pekín entre 1987 y el 
2003, y allí vivió la revuelta estudian-
til de 1989 y la represión que culmi-
nó en la matanza de Tiananmen. El 

Todo sobre China

diplomático ha recogido su conoci-
miento de aquel país y aquel traumá-
tico episodio en La segunda revolución 
china (Booket). Víctima de la represión 
es el disidente Harry Wu, que ha plas-
mado su experiencia en Vientos amar-
gos. Memorias de mis años en el gulag chi-
no (Libros del Asteroide).
 Para una historia completa y gene-
ral de aquel país y de su civilización El 
mundo chino (Crítica), de Jacques Ger-
net, resulta casi imprescindible. Es-
ta obra enciclopédica puede comple-
mentarse o ser alternativa a otra his-
toria de China narrada a partir de su 
relación con el exterior, El dragón y los 
demonios extranjeros. China y el mundo 
desde 1100 a. de C. hasta el presente (RBA), 
de Harry G. Gelber.
 Con alguna excepción, todos los li-
bros hasta aquí citados han sido escri-
tos por occidentales. La literatura es 
el territorio de los autores chinos. Del 
Nobel Ginjiang, Ediciones del Bron-
ce ha reeditado El libro de un hombre so-
lo y La montaña del alma. En esta, el au-

rosa massaguÉ
barcelona

tor hace un retrato de la vida en China 
a través del largo viaje en tren de dos 
desconocidos. Una hermosa historia 
de amor y amistad situada en los terri-
bles momentos de la Revolución Cul-
tural, escrita originalmente en fran-
cés, es Balzac y la costurera china (Sala-
mandra), de Dai Sijie.
 

Pasado y presente

De gran éxito dentro y fuera de las 
fronteras chinas es Mo Yan, autor de 
Sorgo Rojo (El Aleph), sobre la guerra 
a tres bandas combatida por los na-
cionalistas y comunistas chinos en-
tre sí y ambos contra los japoneses en 
los años 30; de Las baladas del ajo (Kai-
las), sobre los efectos de la reforma de 
Deng Xiaoping en el mundo rural, y 
de Grandes pechos, amplias caderas (Kai-
las), en la que Mo narra la historia de 
su país durante el siglo XX a través de 
la mirada de una mujer. Una visión de 
la China más moderna es la que ofrece 
Diane Wei Liang en El ojo de jade (Sirue-

la), una novela policiaca protagoniza-
da por una joven que tiene su propia 
agencia de detectives. La acción trans-
curre en el Pekín actual, pero la inves-
tigación que desarrolla la lleva a hur-
gar en el pasado.
 Con la mirada puesta directamen-
te en los Juegos Olímpicos está Haz 
el favor de no llamarme humano (Punto 
de Lectura), de Wang Shuo, una hila-
rante y surrealista novela escrita con 
gran soltura. Una idea de por dónde 
va Wang nos la da él mismo cuando 
da la razón al departamento de Propa-
ganda del Gobierno que le acusa de re-
accionario, de ridiculizar la política y 
de vulgaridad.
 Quienes viajen a China con motivo 
de los Juegos, o no, encontrarán en Por 
China con palillos (Destino), de la perio-
dista Andrea Rodés, una buena ayuda 
para conocer cómo es la vida para un 
extranjero en aquel país y un sinfín de 
información sobre la geografía, la co-
cina, las tradiciones más ancestrales o 
los rituales. H

La cita olímpica desata una gran actividad editorial alrededor del tigre asiático

33 El estadio olímpico de Pekín, diseñado por los suizos Herzog y De meuron, simboliza la nueva China.
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EL viajE DE 
marCo PoLo
marco Polo fue el 
primer occidental que 
viajó por asia oriental, 
viaje que recogió en ‘El 
libro de las maravillas 
del mundo’ (Cátedra). 
uno de los primeros 
en seguir aquellos 
pasos literarios fue el 
jesuita adriano de las 
Cortes, quien partió 
hacia macao en 1625. a 
causa de una tormenta, 
su nave encalló en las 
costas de China y fue 
encarcelado. En ‘viaje 
de la China’ (alianza), 
narra su cautiverio y 
describe la vida china 
que ilustra con dibujos. 
Del gran viajero que 
es Paul Theroux, 
Punto de Lectura ha 
reeditado ‘En el gallo 
de hierro’, un largo 
viaje que el autor hizo 
en tren en los años 
80. una de las últimas 
incorporaciones a la 
literatura de viajes por 
China es gabi martínez, 
con su ‘Los mares de 
Wang’ (alfaguara). 

El libro del profesor Gernet 
abarca la historia del gigan-
te asiático y de su civilización 
desde el neolítico hasta fina-
les del siglo XX. Resulta de 
gran utilidad para compren-
der los misterios del país. 

Una historia 
general desde 
los orígenes

El experto en China anali-
za la transición hacia el sis-
tema económico singular de 
socialismo y capitalismo que 
ha permitido al país asiáti-
co multiplicar por cuatro su 
economía en solo 25 años.

ensayo 
sobre la gran 
transformación

mErCaDo 
y ConTroL 
PoLíTiCo
En CHina
Xulio rios
catarata
17 €

Novela policiaca de una jo-
ven escritora que, a través 
del personaje de una detec-
tive, permite descubrir los 
elementos más modernos de 
la vida en la capital, aunque 
con una mirada al pasado.

Una detective 
en el Pekín de
la modernidad

EL ojo DE 
jaDE
Diane Wei 
Liang
Siruela
17,90 €

Poco querido por las autori-
dades chinas, el autor ha es-
crito una alucinante y aluci-
nada historia en la que esas 
autoridades quedan ridiculi-
zadas cuando intentan resti-
tuir el honor patrio.

Un hilarante 
entretenimiento 
olímpico

HaZ EL 
Favor DE no 
LLamarmE 
Humano
Wang shuo
Punto de lectura
8,55 €

La periodista pone al alcance 
de los visitantes una visión 
joven de cómo es la China de 
hoy, de cómo se vive la coti-
dianidad y cómo funciona 
el enorme país que camina a 
pasos agigantados.

cómo vivir y 
viajar al país
de los JJoo

Por CHina 
Con PaLiLLos
andrea rodés
Destino
16,50 €

EL munDo
CHino
jacques 
gernet
crítica
48,50 €
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