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S

i en África hemos de localizar el origen de nuestra especie, y en el rito
nuestra expresión más
ancestral, ‘El amante silencioso’
se presenta como el viaje de una
heroína, Isabel, voluntaria de una
asociación de víctimas, aquejada
por el sentimiento de culpa que
le provoca haber perdido trágicamente a su hermano. Cuando recibe el encargo de viajar infiltrada al corazón de África para rescatar a Ezequiel, un joven que ha
caído en las redes de una secta,
verá la oportunidad de redimir de
algún modo el tormento de no
haber podido salvar a su hermano. ‘El amante silencioso’ es una
novela trepidante en la línea de
títulos como ‘Lo que esconde tu
nombre’ o ‘Cuando llega la luz’
por diversos motivos: desde el
mero protagonismo de un personaje femenino, hasta la polifonía
con que está narrada la historia,
la técnica del contrapunto, que
confronta dos perspectivas complementarias unas veces, contradictorias otras. También las entronca la intriga constante, el
suspense, la búsqueda permanente de la verdad que emprende
la protagonista, la inquietante e
inhóspita localización en que
transcurre la historia, que lleva a
la mujer a sentirse una extraña
que no solo debe ser astuta para
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LOS CHINOS Y LA DESTRUCCIÓN
DE OCCIDENTE
UN CALCETÍN DE
LANA ROJO
José A. Ramírez Lozano.
Menoscuarto Ediciones, 2019.

R

ecuerdo que hace años
mi centenario abuelo,
cuando despertaba de la
siesta, siempre decía: «Ay
el día que los chinos despierten,
nos vamos a enterar». Esta es la idea
sugerentemente delirante y esperpéntica con la que juega Ramírez
Lozano en Un calcetín de lana rojo,
con la que obtuvo el último Premio
Camilo José Cela. Hay un propósito
que ha nacido de esa vox populi que
ha existido siempre en este país
donde la siesta de los chinos se expresaba como síntoma de una amenaza futura. Los estudios económicos nos dicen que en unas décadas
China se convertirá en la primera
potencia económica y esta idea que
subyace socialmente ha sido tomada de un modo relevante por el escritor extremeño afincado en Sevi-

lla para realizar una sugerente y entretenida novela en la que nos presenta los entresijos de esa ocupación y/o destrucción de la cultura
occidental y el poder de la cultura
china: «Su comercio persigue otra
intención, la de saquear nuestras
más acendradas costumbres. Devastar nuestra cultura para imponernos la suya». Nuestro héroe, el vasco Ignacio Andía, de tan evidentes
reminiscencias barojianas, joven
traductor que de pronto aparece
por el barrio sevillano de Triana será
el que visualice esta operación y resuelva la trama en los últimos capítulos, ayudado por Sofía Malerba
como pareja simbólica.
Al igual que Cervantes se mofaba
de las novelas de caballería en ‘El
Quijote’, Ramírez Lozano aspira a
escarnecer esa cultura popular en
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SILENCIOSO
Clara Sánchez. Barcelona,
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adaptarse al contexto, incluso al
medio, sino también fingir permanentemente una identidad y
una biografía que no le pertenecen, con total normalidad y naturalidad.
La autora recurre, además, a
otras constantes de su obra,

torno a China y los tópicos que se
han ido gestando a lo largo de los
años, pero también de las novelas
de investigación tan de moda, al
tiempo que se burla de los chinos,
los sevillanos, los vascos, las hermandades, los italianos, la policía…
y todo lo que se mueva: «¿Has visto
alguna vez el entierro de un chino?
Estos los reciclan en los restaurantes».
Su finalidad desmitificadora impregna toda la obra y es desde esta
perspectiva desde la que debe ser
leída. Hay una evidencia que nos
subyuga y es la capacidad para generar histrionismo en los personajes y conducir la obra con seriedad y
rigor. Aparente paradoja que tiene
su razón de ser. No hay nada más
difícil que este tipo de escritura,
pues si no se conduce adecuadamente es fácil caer en la nadería y el
desconcierto.
La obra está estructurada en
veinticinco capítulos breves y sigue
un esquema clásico en la construcción de la investigación, desde los
indicios iniciales, el laberinto de caminos diversos hasta la solución del
conflicto que le permite a Ignacio
Andía comprobar su endiablada
teoría inicial, que tan esperpéntica
le suena a todo el mundo, hasta que
van apareciendo los datos que revelan su verdad. Todo surge a partir de
un calcetín rojo que se encuentra
en el tendedero y la entrada en acción del pekinés en un edificio de
pocos vecinos de Triana. El sarcasmo es la horma pero también su actitud crítica ante una sociedad degradada donde la educación ha
perdido su razón de ser.

como la búsqueda de indicios que
remitan a nuevas evidencias, entrevistas que sonsacan información, momentos en los que la
protagonista puede ser descubierta y en los que hasta se juega
la vida..., incluso la torva mirada
de los adversarios, en este caso

los integrantes de la Orden Humanitaria, con sede en Mombasa, liderada por Maína, un ser
embaucador que seduce con la
palabra a cuantos se hallan cerca.
El estilo de Clara Sánchez vuelve a ser claro, sencillo y ameno. El
lector se sumerge en la historia
como podría dejarse llevar por los
encantos del paisaje africano, a
pesar incluso del árido clima en
que transcurre la acción, o la amenaza y los peligros constantes que
representan los seres a los que no
comprendemos, ni de los que
aprobamos sus actos.
A la novela tampoco le faltan,
ni le sobran, las escenas de amor,
las dudas del personaje, sus miedos y contradicciones, sus momentos de frustración, sus deseos
de huida, su sensación de soledad.
Quienes sigan la trayectoria de
Clara Sánchez encontrarán en ella
los lugares comunes que ansiamos, aunque en esta ocasión haya
preferido aterrizar más lejos, cambiar de continente y de necesidades, volver tanto o más vulnerable a la protagonista, no permitirle más aliados que un joven de
identidad incierta, y dejarla en la
tesitura de tener que vérselas con
el secretario de la Embajada y el
padre Andrés, en quienes no sabrá
si confiar o no, y hasta con la oposición de los padres de Ezequiel
desde España.
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Talavera de la Reina, 2019

D

ecir que Francisco
Mena Cantero responde a la concepción de un nuevo
místico no resulta excesivo si lo
observamos mientras recita sus
versos y, sobre todo, si los leemos sosegadamente. Este madrileño o ciudarrealeño de pro,
que decide afincarse en Sevilla
en 1972 –donde dirige la colección de poesía Ángaro junto a
Víctor Jiménez–, ha obtenido
algunos de los premios más relevantes del palmarés nacional,
pero ha sido escasamente reconocido por la crítica, lo que supone, dada su calidad, una cuestión a reparar.
Sobre este asunto hemos debatido prolijamente, aunque al
final este debate queda siempre

diluido en agua de cerrajas. ‘Tus
apuntes de Física’, Premio Rafael
Morales 2018, nos inmerge en la
trascendencia de lo cotidiano, en
todo aquello que gira en nuestro
entorno y apenas advertimos. El
poeta, espectador cualificado, inspecciona –en los leves detalles de
la realidad– lo físico y lo anímico
perfectamente engarzados como
la luz y la sombra, la uña y la carne, la mente y los deseos.
Mena Cantero, con sopesada
escritura que me recuerda en ocasiones al granadino Rafael Guillén, alienta esa fusión que integra lo humano, el ejercicio de la
inteligencia en la búsqueda de los
significados y lo proverbial de la
evidencia: «No es ver a Kepler
sonreír / al mantener la esfera de
los fijos, / o que más tarde / Des-

