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En el fondo, toda novela habla de sí 
misma. Y el autor en ella se esconde 
y se multiplica. Un señor llamado 
Joseph Hamilton despliega un juego 
de espejos en el cual tres etapas de 
la vida de Laslo Caligari se miran y 
se reinventan. Su instrumento es la 
memoria, ese narrador poco fiable. 
Su hilo de Ariadna es una historia 
de amor pasional e indeleble que, 
décadas después de haber inflamado 
a Laslo y a Myria Ferretti —la otra 
protagonista—, abre la puerta a un 
inesperado y emotivo final. 
Se podría decir que esta novela está basada 
en hechos reales si hubiese novelas que no 

lo estuvieran. 

A Patrick rosas (Lima, 1947) le gusta asu-
mir su condición de extranjero. Lo es en su 
país natal tras cerca de 50 años de vida en 
Francia y Europa. Lo es en Gran Bretaña, de 
la que es ciudadano y donde no ha vivido más 
de seis meses. Lo es en Francia, en cuyo suelo 
ha echado raíces sin por ello haber adoptado 
su nacionalidad. Lo es en la Unión Europea 
desde el Brexit. También respecto del idio-
ma castellano ocupa una posición inhabitual, 
pues en su medio siglo de residencia fuera 
del mundo hispánico su lengua materna ha 
perdido muchos de sus signos exteriores de 
pertenencia. Durante este lapso ha produci-
do tres libros de poemas (un cuarto, (Des)
orden, será publicado próximamente en Lima 
por el Fondo Editorial de la Universidad Ri-
cardo Palma), dos libros de cuentos y nueve 
novelas. El año de Los Saicos fue publicada en 
2015 en La Huerta Grande. 
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