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Sombras. Una novela desde la otra ribera

Carlos Garayar

A lo largo de casi tres décadas, Patrick Rosas (Lima, 1947) ha venido
cultivando simultáneamente la poesía, el cuento y la novela. Aunque algu-
nas de sus obras se llegaron a publicar en el Perú, casi toda de su actividad
literaria se ha desarrollado en Francia, país en el que reside desde 1976.
Ello, en cierta forma –además de prácticamente hacer de él un desconocido
en nuestro medio–, lo ha llevado a desconectarse con facilidad de los temas
y preocupaciones predominantes en la narrativa peruana de hasta fines del
siglo pasado y a sintonizar mejor con aquellas otras que recién empiezan a
aparecer con fuerza en los relatos de los más jóvenes narradores. Una
buena muestra de ello es su cuarta novela, Sombras1.

El argumento de la obra es bastante sencillo. Aldous Faber, el protago-
nista, es un periodista que acaba de cumplir los cincuenta. Dos años atrás,
el abandono de su mujer lo sumió en una depresión de la que lo ayudaron a
salir el recuerdo de su primer amor, Ada, muerta hace muchos años, y las
urgencias económicas. De vuelta a su profesión, recibe el encargo de escri-
bir una serie de artículos sobre el mundo de la prostitución, y en el curso de
esa investigación entra en contacto, por medio de Internet, con Christel, un
misterioso transexual con el que establece una comunicación a la distancia,
a través de la red, el teléfono y unos videos. Poco después del término de
esta extraña relación, Faber recibe una demoledora noticia: Ada, a la que
durante tanto tiempo había idealizado y de cuyo suicidio aún se sentía cul-
pable, no se mató por él, sino por otro hombre. Esta revelación lo impulsa a
escribir, como un paso previo al suicidio, el relato de su vida.

Estos hechos han sido dispuestos en Sombras de una manera bastante
sencilla y siguiendo un orden más o menos lineal. Narrada en primera
persona,  la  novela  se organiza en torno de dos núcleos de intriga sucesivos

1 Lima: Alfaguara, 2005.
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–los episodios de amistad-enemistad con el gitano Sandor y aquellos de su
seguimiento a Christel–, y, salvo algunos recuentos, referidos a sucesos de
su niñez, y del recuerdo de su amor por Ada, fluye sin mayores
complicaciones y sorpresas. La tensión de la obra depende de la resolución
de esos episodios, pero también del tejido de significaciones que se va
armando y aparece con mayor fuerza en el último tercio de la obra.

A tono con la narrativa de los años recientes, Sombras desdeña fijar
con claridad las  coordenadas  de  tiempo  y  lugar.  Sabemos  que  la  acción
transcurre  en París y –vagamente– en nuestra época, pero, al pasar a
segundo plano estos dos parámetros del realismo clásico, la acción como
que tiende a reducirse a trazos gruesos y esquemáticos, y los personajes
aparecen dibujados con puras líneas, casi sin sombras, a la manera de aque-
llos de los cómics.

Esto último es posible apreciarlo especialmente en el retrato del prota-
gonista, trabajado de acuerdo con tópicos que provienen tanto de esas tiras
ilustradas como de la literatura policial. Aldous Faber es un tipo duro, ca-
racterizado por una soledad no buscada pero asumida, por su afición a la
bebida –Jack Daniel’s es su compañero inseparable–,  por la fascinación
que ejercen sobre él los  automóviles  Jaguar  –«explicada», en un flashback,
por haber tenido su padre uno de esta marca–, por su despreocupación por
las cuestiones monetarias o por la ligereza con que asume sus compromi-
sos. A la manera de los héroes policiales, ninguno de estos rasgos es pro-
fundizado lo suficiente como para el lector se distraiga de los sucesos. Sin
embargo, como todo lo que sucede le sucede a Aldous, la realidad exterior
existe sólo en tanto accede a su conciencia. Se configura de ese modo un
espacio –el interior del personaje– que resulta denso –no necesariamente
complejo– por estrecho y obsesionado.

Nuestra narrativa, por herencia del realismo hispánico, siempre ha
concedido mucha importancia al escenario, es decir, al marco referencial, a
los hechos externos a los personajes, y muy pocas veces a aquellos que
pertenecen al mundo íntimo de un individuo, que normalmente son los que
les pasan a todos los individuos. Sombras se interna por otro camino, el de
la exploración interna, pero no es propiamente una novela psicológica, si se
entiende por ella la que busca dar cuenta de la complejidad psíquica –vista
casi siempre en términos de una lucha irreconciliable de opuestos– de un
individuo. El procesamiento de toda la realidad a través de la conciencia del
personaje es sólo la expresión de su falta de encuadramiento en la realidad,
de su individualismo.  Así, pues, no hay que esperar profundidad o riqueza
en Aldous Faber –quizás, más bien, todo lo contrario, chatura y banalidad
corrientes–, porque al sumergirse en su interior, no se busca dar cuenta de
su condición extraordinaria, sino únicamente de su soledad.
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Igual sucede con los otros personajes. El gitano Sandor tampoco pue-
de ser calificado de complejo: no es más que un marginal pintoresco que se
cruza en el camino de Aldous. Ada, por su parte, que en otro tipo de novela
hubiese sido objeto de atención especial, es apenas un nombre disuelto en el
pasado, y su interés deriva, más que de lo que fue, de lo que no conocemos
de ella, de las preguntas que dejó sin responder al suicidarse: ¿cómo era
verdaderamente?, ¿por qué lo hizo?, ¿quién era aquel por el que se mató?
Incluso Christel, cuyo extraño comportamiento –el no dejarse ver y, a la
vez, exhibirse– podría ser tomado como signo de una personalidad intere-
sante, resulta un ser vulgar, chillón, no muy diferente de otros –prostitu-
tas, travestis– con los que Aldous se topa en su investigación.

Si la leemos a ese nivel, Sombras es una novela negra ligera y con el
suficiente desarrollo de la acción como para considerarse una lectura fácil
y agradable, que plantea un misterio y complica las cosas sólo lo necesario
para que el lector se enganche y acepte el enigma que se le plantea. El sexo,
que sirve de telón de fondo y es presentado en sus formas sórdidas, podría
ser un atractivo adicional de la novela. No obstante, como dijimos antes, la
tensión de esta obra sólo en parte proviene de la trama; en mi opinión, es
más interesante el tejido de significaciones que va apareciendo, casi de sos-
layo, conforme avanza la narración.

Hace unos meses, algunos narradores y críticos se enzarzaron en un
intercambio de opiniones y denuestos que, con bastante buena voluntad, se
llamó «polémica entre andinos y costeños». Aunque puedan esgrimirse ra-
zones más valederas que la expuestas para establecer las diferencias entre
los dos bandos, lo cierto es que, cuando sus presupuestos artísticos se con-
frontan con los de otro grupo aún pequeño de nuevos narradores, lo que
destaca son, más bien, sus semejanzas. Me explico: tanto «andinos» como
«costeños» pertenecen a un tipo de narrativa, la realista, que, iniciada hacia
el siglo XVI, parece estar llegando a su fin. En ese gran arco de cuatro
siglos se han producido múltiples variantes del realismo, incluyendo la lite-
ratura fantástica, pero todas ellas caracterizadas por establecer en la fic-
ción un nivel de realidad tan firme como el que supuestamente existe en la
vida real. Sobre este piso –cuyas columnas vertebrales son los parámetros
de tiempo y espacio– se asientan los hechos narrados. Obviamente, esa
base se refuerza cuando el referente es precisable, conocido, pero también
funciona en la literatura más claramente fantástica.

Es curioso que la obra a la que se considera la fundadora –descontando
los antecedentes de la picaresca– de este período, el Quijote , sea la que
cuestione con mayor lucidez y profundidad las bases del realismo. Por su-
puesto, no siempre este aspecto ha sido puesto de relieve –el libro de
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Cervantes sigue siendo para la mayoría una obra que refleja, sin más, la
España del XVII–, pero en nuestra época, precisamente porque experi-
mentamos una preocupación similar, es imposible no destacarlo.

Como se sabe, la novela nace como una manifestación de la preocupa-
ción por los efectos perturbadores que produce la ficción literaria. Por leer
libros de caballerías, Alonso Quijano enloquece, y sus encontronazos con la
realidad constituyen la columna vertebral más visible del Quijote. Sin em-
bargo, Cervantes organiza otra línea paralela de narración, la de los llama-
dos «episodios intercalados», cuyo tema aparente es el amor, pero que en
verdad explora los diversos grados de realidad que pueden introducirse en
la ficción y termina destruyendo –es decir, haciéndolo indistinguible de los
otros planos– el plano básico de realidad, que es el fundamento de la narra-
ción realista. Ello sucede, por ejemplo, cuando el narrador «confiesa» que
ciertos episodios son novelas «intercaladas», aun cuando sus personajes
han interactuado con otros «reales», como el cura y el barbero. En la su-
perficie del Quijote, pues, la no distinción entre realidad y ficción es el
problema de un loco idealista; en el núcleo de la obra, por el contrario, se
niega radicalmente la posibilidad de distinguir entre uno y otro plano, no
por un individuo, sino por todos. En otras palabras, la realidad es un con-
junto de imágenes y detrás de cada imagen hay solamente otra imagen.

En Madame Bovary se desarrolla el mismo tema –Emma Bovary tam-
bién es víctima de sus lecturas–, pero la perspectiva de Flaubert es mucho
menos compleja, pues en su novela la indistinción entre la ficción y la reali-
dad es particularidad de la heroina. Y es que para el siglo XIX, el mundo
era sólido, las imágenes reflejaban la realidad o, si no lo hacían, eran fruto
de una mente en algún grado perturbada; para Cervantes, en cambio, el
mundo en su totalidad era dudoso, y lo que a Alonso Quijano le sucedía en
clave burlesca, en clave seria le ocurría –aunque no se enterara– a todo ser
humano.

Nuestra época comparte con la de Cervantes ese sentimiento de preca-
riedad de lo real. Durante todo el siglo XX, el sicoanálisis, las teorías de la
física, los avances tecnológicos han ido minando nuestra confianza en la
solidez de las cosas. La imagen se ha convertido en un valor más apreciado
que aquello que la produce, y con la cibernética la idea de «realidad virtual»
se ha introducido profundamente en nuestras vidas. El arte ha dado cuenta
de esa preocupación de diversos modos y desde fecha bastante temprana.
Muchos de los cuentos de Jorge Luis Borges –un caso ejemplar es «Tema
del traidor y el héroe», cuyos parámetros de espacio y tiempo son fijados,
«por comodidad narrativa», en Irlanda y 1824– no sólo desarrollan el tema
de la vida como un sueño, sino que empiezan por negar, dentro del relato,
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cualquier piso de realidad, presentando a aquél como un simple ejercicio
narrativo. El cine, por supuesto, también ha tematizado esa idea de la rea-
lidad como pura imagen, por ejemplo, recientemente, en películas como
Matrix, que asume que los seres humanos y las cosas son simples progra-
mas informáticos.

Sombras se inscribe en esa corriente. No es, como dijimos, propiamen-
te policial ni se introduce del todo en el relato negro, y tampoco es una
narración sentimental sobre un amor temprano. Si privilegiara alguno de
esos tres géneros, su insuficiencia sería notoria, pues ni los enigmas que
propone son en sí mismos interesantes, ni su héroe es lo suficientemente
maldito para convertir su personalidad en el atractivo de la obra, ni la his-
toria de amor está contada en sus detalles, sino apenas aludida. En verdad,
Sombras ha debido, para ser la buena novela que es, sólo rozar esas tres
posibilidades. Ellas son las que hacen fácil y entretenida su lectura. Vol-
viendo al ejemplo de Cervantes, diríamos que ellas sirven para construir
un primer nivel, aquel que puede ser suficiente para un público que sólo
busca el entretenimiento y que el autor del Quijote identifica con el lector
«simple». Aquel otro, al que, si quiere, puede acceder el lector «discreto»,
es, para el caso, el más interesante.

Este nivel es el que trabaja la relación conflictiva entre la realidad y la
imagen. En Sombras, ello está remarcado por el paralelismo –quizás de-
masiado evidente– entre Ada y Christel. Las dos –cada una convertida en
un tipo especial de imagen: Ada, imagen que la memoria ha conservado;
Christel, como corresponde a su condición moderna, imagen que se con-
serva en un medio electrónico– tiene un gran parecido físico y ejercen una
gran atracción sobre Aldous a pesar de que representan, respectivamente,
la pureza y la perversión. Pero las dos son sólo imágenes: no es seguro que
lo que Aldous ve en el televisor tenga una fuente tangible, del mismo modo
que lo que tenía en la memoria no necesariamente correspondía a lo que
ocurrió. Lo que sí es seguro es que las dos imágenes terminan siendo para
él fuente de desengaño.

Lo que Aldous Faber, sin proponérselo, termina por descubrir es que
el amor  y el sexo son, por igual, decepcionantes. No sólo cuando su prácti-
ca infringe un precepto moral, social o del corazón –su desengaño no es
tanto sentimental como racional–, sino por naturaleza, porque son irreales,
sombras vanas, imágenes virtuales. Aldous es, en este sentido, un héroe
pasivo y «frío». Su función no es la de condensar el sufrimiento que el
desengaño provoca, sino únicamente prestarse para que el lector también
lo descubra. Igual sucede con el sexo: no son sus variantes turbias o gro-
tescas lo que resulta perturbador en la novela, sino lo que él revela: la natu-
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raleza incierta de la realidad. En cierto modo, los de Sombras son persona-
jes «distanciados», que no están hechos para conseguir la identificación del
lector y sí, en cambio, su extrañeza. La sensación de ligereza que se perci-
be en la lectura de esta novela deriva de ello, esto es, de la falta de peso de
sus personajes, de su condición de «envolturas», lo que desde el punto de
vista de la narración más típicamente realista podría ser considerado un
defecto.

Puede parecer curioso que el realismo cierre su ciclo acercándose a
sus orígenes, aunque, en verdad, más paradójico fue que el realismo mo-
derno naciera de una profunda desconfianza de la realidad. Esa misma des-
confianza es la que está detrás de una parte de la narrativa contemporánea.
Como durante el barroco, la imagen ha penetrado en nuestra vida diaria
con fuerza arrolladora. Si en el siglo XVII sus expresiones más represen-
tativas fueron artísticas y festivas, en nuestro tiempo son el espectáculo, la
publicidad y los medios masivos de comunicación, en especial, internet.

Sombras tematiza esta experiencia. Aldous Faber –nombre con sabor
artificial, parlante: Aldous ¿‘experimentado’?, Faber, ¿‘obrero’?– es un soli-
tario que gasta su tiempo en sus recuerdos y en internet. Para él, como
para cada vez mayor número de personas, la realidad termina siendo inter-
cambiable con la imagen. Se entiende que para una novela que trata ese
problema las preocupaciones que separan a criollos y andinos  no tengan
mucha importancia.

Por supuesto, la novela de Patrick Rosas no ostentaría otro mérito que
el de sumarse a la corriente de la nueva narrativa, si no fuera porque está
escrita con una prosa creíble y con el tono adecuado a la materia que va
haciendo surgir ante nuestros ojos. Tampoco, si con ello no consiguiera
envolver al lector en esa atmósfera peculiar de la ficción en la que se
entrecruzan los símbolos, la realidades, y lo conducen, sin soltarlo, hasta el
final.


