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Los confines de la realidad
Por Camilo Marks
"Quién sabe si los términos `ficción` y `no ficción` resulten anacrónicos para nuestros días" son las palabras finales que
figuran en el Apéndice de El fotógrafo de Dios (Norma, $ 7.990), la última novela de Marcelo Simonetti. El extenso
documento incluye una irritada carta de Sergio Larraín, legendario artífice chileno, al cual se le ha enviado el
manuscrito del libro, quien, con razones justificadas, parece refunfuñar por las licencias que Simonetti y sus editores se
han tomado para entrar en detalles de su vida íntima para componer el personaje de Santiago Larrea, central en la
historia. Indiscreciones más o menos, es seguro que los admiradores de El abanico de madame Czechowska, la
excepcional colección de cuentos de Simonetti, o La traición de Borges, su primera y notable obra dedicada al género
prosístico mayor, hallarán en El fotógrafo..., tanto motivos de regocijo como de perplejidad.
Para aclarar las cosas, no se trata de un paso atrás ni de un título de categoría menor dentro de la esporádica, pero
contundente, original, significativa producción de este autor. La prosa es tan aplomada como en sus demás textos, la
seguridad estilística proviene de un escritor que no se precipita a publicar por obligación, del modo en que muchos lo
hacen y, sobre todo, de alguien que viene practicando su oficio en calidad de periodista, redactor deportivo, columnista
y forjador de guiones por largos años. De esta forma, la lectura de los trabajos del narrador oriundo de Valparaíso
siempre ha deparado placer, ningún tropiezo y es probable que continúe siendo así cada vez que Simonetti emprenda
la tarea de construir un relato. Él es, junto a Jorge Marchant, Patricio Jara, José Gai, Carlos Tromben, Juan Forch,
Gustavo Frías y varios más, la evidencia indudable de que la novelística chilena actual posee buen nivel y poco o nada
deba envidiarle a la de otros países latinoamericanos. Que el público nativo posea escaso interés hacia ella y que
prefiera manuales de autoayuda, crónicas pergeñadas por figuras audiovisuales y los sempiternos bestsellers, es un
fenómeno lamentable y ahondar en sus causas y consecuencias escapa a las posibilidades de este espacio.
Dicho lo anterior, el tema de El fotógrafo... se ocupa de un arte, indicado en el título, bastante arcano para los legos,
sobre todo si tenemos en cuenta el grado de especialización que exhibe Simonetti, con referencias a marcas de
cámaras, listas de lumbreras de esta profesión o bien el acto de evocar en distintos capítulos los instantes espectaculares, la escenografía, los ángulos que han grabado gracias a su vista y el uso de los lentes. Entendámonos: ninguna
materia es ajena a la labor de la imaginación literaria. Sin embargo, en El fotógrafo... hay cierto rebuscamiento, cierta
tendencia a caer en detalles técnicos, familiares para nuestro novelista, un tanto inalcanzables inclusive para un leyente
culto. Si el volumen posee méritos a la vista y es, por lo general, ameno, ello se debe a la pericia de Simonetti y
debemos agradecerle que convierta su curiosa erudición en un estímulo para seguir las estrambóticas o desola- doras
aventuras que conforman la acción de este peculiar tomo.
Manuel Rijtman es el protagonista de la trama y, tras una fracasada expedición para retratar a los indios ikunzas,
aborígenes rubios de la Amazonía peruana, se recluye en una ciudad similar a Santiago y apenas percibe el éxito de su
reportaje, debido a que no consiguió dar con los hermosos salvajes. Mientras alojó en el hotel Savoy de Lima, trabó
conocimiento con Burt Rodríguez, un curioso sujeto que se desentiende de las deudas y siempre está elaborando
planes muy singulares, en los que compromete a su empresa, adecuadamente llamada Small Business. La relación
entre ambos se interrumpe, hasta que Burt envía un correo electrónico a Rijtman, proponiéndole la búsqueda del
desaparecido Santiago Larrea. Este último captó la imagen de Giuseppe Renco Russo, el más temido jefe de la mafia
siciliana, pudo huir sin ser asesinado, trabajó en la agencia Magnum y finalmente, se aisló, transformándose en un
eremita. Enzo Rijtman, otro actor importante, corresponde a Enzo Simonetti, padre de Marcelo.

Los límites entre fantasía y realidad se desdibujan, los incidentes se multiplican, el argumento se complica; El
fotógrafo... es, en última instancia, el fruto de una mente que, según puede pronosticarse, nos entregará intrigas
logradas y de valor superior.

