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Resumen
Este ensayo es una reflexión sobre

los diversos modos como aparece
desarrollado el tema del fracaso en la
novela Los impostores, del escritor
colombiano Santiago Gamboa.
También se indagan variados aspec-
tos en que dicho tema define a ese
género inaugurado por la obra de
Cervantes: la novela moderna.

Abstract
This essay is a reflection on the

diverse ways in which the develop-
ment of the theme of failure appears
in the novel The Imposters, by the
Colombian writer Santiago Gamboa.
Also it will explore various ways in
which this theme defines this genre
inaugurated by the work of Cervantes:
the modern novel.

Santiago Gamboa o las mieles del fracaso1

 Alejandro José López Cáceres

Resumo
Este ensaioé uma reflexao sobre os

diversos modos como aparcem desen-
volvidos o tema do fracasso na
romance Os impostores do escritor
colombiano Santiago Gamboa. Tam-
bém se questionariam vários aspectos
que dito tema define a esse gênero
inaugurado pela obra de Cervantes: a
novela moderna.
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1 Este ensayo es resultado de una investigación hecha por el autor.
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1

Para quien ambiciona sólo hay algo peor que el fracaso: la consciencia del
fracaso. Por eso es particularmente trágica la vida de los escritores mediocres.
Cada que se asoman a la historia de la literatura buscando modelos, acicates,
placer, esos clásicos tan amados les insultan desde el pedestal inalcanzable de
su encanto. Y para completar el descalabro, una de las especies humanas que
poseen lucidez en mayor grado es, justamente, la de los malos escritores. La
naturaleza es cruel con su pavorosa ley de la compensación: lo que les niega en
talento se los otorga, con creces, en entendimiento. Santiago Gamboa conoce
bien estos pormenores; de hecho, le atraen como lo que más. A manera de
ilustración, valgan dos referencias. Por una parte, su cercanía, literaria y personal,
a ese fanático del fracaso llamado Julio Ramón Ribeyro.2 Por otra, la titulación
emblemática de su novela más conocida: Perder es cuestión de método.3 Pero
va siendo hora de introducir una aclaración justa. Resulta que Santiago —al
igual que el ya fallecido maestro peruano— es un escritor cuajado de talento y
adiestrado en las delicadas lides de la buena literatura. Echaremos aquí un
vistazo a su más reciente novela, Los impostores,4 en la cual se nos cuenta la
historia de tres fallidos escritores y un manuscrito extraviado.

2

Seguramente está en la esencia del género. La novela no es el arte de hacer
apologías sino el de indagar la existencia. No se trata de ensalzar la figura de un
héroe ni de cantar sus gestas: el tiempo de la épica ha quedado atrás. En la
tradición de pensamiento moderno que funda la obra de Cervantes hay una
doble concepción del fracaso. Una de ellas está ligada al personaje. Digamos
que la figura del héroe es tributaria de una axiología, de un sistema de valores
inobjetable —el héroe como tal es precisamente la encarnación de éste—. Dicho
de otro modo, sin pensamiento único, sin hegemonía, no es posible la noción
de héroe. Lo que la aparición de la novela moderna puso en evidencia fue la
transformación de aquel paradigma, la crisis del discurso cohesionador. Por

2 En el prólogo que escribió para las memorias de Ribeyro, Santiago Gamboa comenta
esta predisposición del autor: “Sus personajes, hombres solitarios, fracasados y silenciosos,
se parecen mucho a la imagen que da de sí mismo en sus páginas personales, al modo
como se ve en todas las etapas de su vida. ¿Por qué elegía Ribeyro comentar en su diario
los momentos de duda, remordimiento o desazón, en lugar de privilegiar los felices y
apasionados que sin duda también vivió?” Ribeyro, Julio Ramón. La tentación del fracaso.
Barcelona: Seix Barral, 2003. Págs. XV y XVI.

3 Gamboa, Santiago. Perder es cuestión de método. Bogotá: Norma, 1997.
4 Gamboa, Santiago. Los impostores. Bogotá: Seix Barral, 2002. En lo sucesivo, todas

las citas de esta novela provienen de la misma edición.
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eso en adelante sólo nos ha sido dado hablar de protagonistas y las grandes
hazañas han quedado diluidas en trivialidades y vidas anodinas. Incluso cuando
la peripecia narrada presenta visos de gran aventura, pronto ésta se tiñe de
necedad, desatino o extravagancia, con lo cual retorna a sus justas proporciones
humanas. Santiago Gamboa tiene plena comprensión de este fenómeno inherente
al género. En un diálogo sostenido con Orlando Mejía Rivera, responde así
cuando le preguntan por este rasgo temático recurrente en su obra: “Ahora en
la novela contemporánea estamos en el diván del psicólogo, colocando las
miradas sobre los antihéroes, sobre la gente común; y la vida de la gente común
se forma de pequeñas victorias y de muchísimas derrotas”.5

Los protagonistas de la novela que nos ocupa, decíamos, son tres. Cada
uno representa un prototipo de autor frustrado. Suárez Salcedo es un joven
periodista bogotano de cuarenta y dos años, radicado en París y empleado en
la Emisora Estatal Francesa. Desde que cuenta, al inicio del libro, uno de sus
rompimientos amorosos —las secuencias que tratan de él están narradas en
primera persona—, nos dice:

(...) en el fondo sabíamos que ninguno tenía el menor talento y que insultar
al otro era un modo de paliar la frustración por la mediocridad de nuestros
escritos y por lo lejos, lejísimos que estábamos de ser lo que soñábamos. Hasta
que un buen día, con gran civilización y mucha tristeza, decidimos cortar para
dejar de hacernos daño, pues coincidimos en que cada uno era el reflejo
deprimente del otro.

—Es que yo te veo escribir, en tu mesa —me confesó esa tarde—, y me
parece verme a mí, garabateando pendejadas sin sentido, llenando hojas con
historias que no le interesan a nadie.

—A mí, Lili, me interesan a mí —le respondí mintiendo, pues no sólo no me
interesaban sino que, además,  me aburrían.6

El segundo de los personajes principales es el doctor alemán Gisbert Klauss,
sinólogo experto y catedrático de la Facultad de Filología de la Universidad de
Hamburgo. Es el erudito sedentario, el políglota culto y avezado en los trajines
del rigor académico, el hombre que ha residido entre libros pero cuya experiencia
de la vida ha sido precaria. Entra en crisis tras leer el Diario del viajero francés
Pierre Loti, en el cual éste narra sus experiencias en China durante una expedición
militar en el año de 1900. Así se nos cuenta su trance:

Vivía encerrado en su mente como en una casa sin puertas, con apenas dos
balcones desde los cuales podía ver la calle, pero sin comunicación con ella (...)

5 Mejía Rivera, Orlando, La generación mutante, nuevos narradores colombianos,
Manizales: Editorial Universidad de Caldas, 2002, P. 161.

6 Gamboa, Santiago, Los impostores, P. 22.
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Tal vez, pensó Klauss, en el organigrama de su existencia faltaba una entrada
mayor de realidad, ¿sería capaz, como Loti, de escribir un diario? (...) Nunca
antes lo había pensado, pero supuso que un diario suyo acabaría por convertirse
en bitácora de ideas, abstracciones y conceptos, al estilo del de Witold
Gombrowicz. Podría ser interesante ponerse a prueba. Experimentar. Pero,
¿cómo? Las páginas de Loti, cuyas letras apenas distinguía en la penumbra, le
quemaron las manos. Tal vez había llegado el momento, a sus sesenta y seis
años, de darle un remezón a su vida.7

Nelson Chouchén Otálora completa el trío de los protagonistas. Este
personaje peruano de cuarenta y cinco años, de ascendencias china e indígena,
quien a base de un gran esfuerzo ha llegado al puesto de Catedrático en la
Austin University, es el típico pseudointelectual más interesado en la fama que
en la literatura. Mitómano y resentido, carente de talento y de escrúpulos, está
dispuesto a ejecutar todo tipo de fraude con tal de conseguir el éxito que tanto
anhela. De esta manera nos lo refiere el narrador en tercera persona:

La obra literaria de Nelson Chouchén Otálora ya había logrado, como dijo
Borges, “el arduo honor de la tipografía”, aunque hasta ahora sólo en
publicaciones pagadas por el autor —o sea, por él—, y en alguna que otra
antología universitaria (...) Sus seis novelas, Mirando hacia el poniente, Historia
del carbonero Atahualpa, ¿Otro pisco sour, patita?, Lima al alimón, El ruiseñor
de Apurímac y Cuzco Blues, habían obtenido algunas reseñas favorables en
periódicos hispanos de Miami y Los Ángeles —escritas por conocidos y, en
algún caso, por él mismo— (...) Pero esto, como era de esperar, no le bastaba a
Nelson. Él quería ser considerado un novelista del boom latinoamericano, ansiaba
ver su nombre en letras doradas al lado de los grandes: Vargas Llosa, Cortázar,
García Márquez, Cabrera Infante, Fuentes, ¡y Chouchén Otálora!8

Pero hay un segundo rasgo de caracterización que comparten estos tres
personajes. Y éste se hace notorio en las citas que de la novela hemos hecho.
Además de ser ellos escritores fracasados, todos tienen consciencia de su
condición. De aquí se desprende una consideración que nos permite regresar
sobre otra de las claves de la novela moderna y, al mismo tiempo, sobre un
elemento constitutivo de la poética que rige la escritura novelística de Santiago
Gamboa. Sobre estos particulares volveremos más adelante.

3

Al comienzo de la anterior secuencia hablábamos de una doble concepción
del fracaso consubstancial a la novela. Tal vez podríamos denominar

7 Idem. Págs. 49, 50.
8 Idem. Págs. 58, 59.
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“epistemológica” a la otra. Digamos que la Modernidad se ha erigido sobre el
proyecto racionalista de Descartes que busca conocer el mundo. Para conseguir
este propósito, lo cosifica todo y apela a un método. Pero la existencia del
hombre —porosa y tornadiza, irregular y plurivalente— no se deja aprehender
de este modo. Así, en Occidente una forma distinta ha venido a ocuparse de
ésta, una manera que se aviene más a semejantes peculiaridades: la novela.
¿Pero qué significa ese “avenirse más”? En el fondo, a lo que se refiere es a la
certeza de sus propias limitaciones. El saber de la novela es siempre relativo y
provisional. Sin embargo, dado que nos permite sortear el abismo del no—
saber, esa forma defectuosa y perecedera nos resulta imprescindible. Al
incorporar la falla en su modus operandi, la novela nos reconcilia con nuestra
condición de humanos.

En el siguiente diálogo que se lee en Los impostores, el reverendo Oslovski
—quien lidera uno de los bandos que buscan el manuscrito perdido— le dice al
periodista Suárez Salcedo: “Los seres humanos no siempre logran lo que quieren
de forma completa. Es una de las grandes paradojas. Si lo obtuviéramos todo la
vida sería chata y, a la larga, insoportable. ¿Ha leído La piel de zapa, de Balzac?
La imperfección nos mantiene vivos”.9 Igual ocurre con la novela. Estas palabras
tienen casi el valor de una definición. Si no fuera por las tergiversaciones a que
ello se presta, podríamos afirmar que la novela es la epistemología del fracaso.

4

Son drásticos los apremios de quien se sabe fracasado: o modifica el mundo
—en el cual no ha logrado instalarse de manera confortable— o se transforma
a sí mismo. Pero hazañas de tal magnitud tendrán que ocurrir primero, y
primordialmente, en la imaginación del sujeto. “Sin desilusión no habría lugar a
sueños”, nos dice Marthe Robert en su magnífico libro sobre la novela.10 Por
eso subrayábamos atrás este segundo rasgo común a Suárez Salcedo, Gisbert
Kaluss y Nelson Chouchén Otálora. Es el desencanto lo que impone a los tres
personajes creados por Gamboa la necesidad de una rectificación. Ellos desean
ser lo que no son. Allí radica su condición de impostores. Llegados a este
punto, resulta imposible no invocar la distintiva imagen de Don Quijote. La
novela que funda la Modernidad cuenta la historia de un hombre fracasado que
se niega a aceptar su suerte. Por eso emprende el tormentoso camino de construir
un mundo distinto y forjarse una nueva identidad. Con cuánta frecuencia
olvidamos esta carácter primordial de la novela en tanto que género: su vocación
de transformar la vida. Regresemos un poco más al texto de Robert:

9 Idem. Págs. 151, 152.
10 Robert, Marthe, Novela de los orígenes y orígenes de la novela, Madrid: Taurus,

1973 (972). Pág. 56.
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La novela, en el sentido proverbial, nunca pretendió “captar” ni “presentar”
nada real. Pero tampoco se muestra como un inútil simulacro, puesto que,
aunque la realidad le sea para siempre inaccesible, sin embargo la toca, también
siempre, en un punto decisivo, al representar el deseo real de cambiarla (...) es
cierto que la novela se distingue de todos los otros géneros literarios, y quizá de
todas las otras artes, por su aptitud no ya para reproducir la realidad, como
siempre se dio por supuesto, sino para revolver la vida con la intención de
recrear incesantemente nuevas condiciones y de redistribuir sus elementos.11

Aunque Los impostores viajan a Pekín —escenario principal de la novela—
por razones diferentes, todos están tratando de cambiar sus vidas. Y como bien
lo afirma uno de los personajes, recordando al narrador de Apocalypse Now,
“uno siempre acaba por obtener lo que busca”.12 ¿Pero, concretamente, qué
persigue cada uno de ellos? Habría varios niveles posibles para hacerle frente
a esta pregunta. En primera instancia, echémosle una mirada a sus historias. De
los tres protagonistas, Suárez Salcedo es quien tiene menos consciencia de sus
propias demandas. El suyo se le presenta inicialmente como un viaje de trabajo
—le han encargado un reportaje sobre cómo viven los católicos en China—;
sin embargo, de a poco se irá enterando del verdadero motivo de su
desplazamiento. Sus jefes tienen para él otros planes mucho más oscuros. Esta
confusión de los móviles es muy apropiada para la condición del personaje,
pues él mismo no sabe vitalmente lo que busca. Con todo, la manera como apela
al relato de sus rompimientos amorosos para presentarse en el inicio de la
novela, nos da cuenta de una soltería forzosa. Así finaliza el recuento de su
última decepción: “Peor que sufrir, carajo, es que a nadie le importe que uno
sufra”.13

Gisbert Klauss, como ya anotábamos, va a Pekín obedeciendo a esa voz
que se ha alojado en su interior tras la lectura de Pierre Loti: “La vida, Herr
Professor, la vida”.14 Habla chino con fluidez  y conoce esta cultura profusamente,
pero jamás ha estado allí. No obstante, traicionarse a sí mismo se le hace
irrealizable, de tal manera que, una vez instalado en la ciudad, lo primero que
ubica es una librería. Busca una obra del escritor Wang Mian —tiene incluso
las señas específicas de la edición que desea—. Sus pesquisas de bibliófilo
muy pronto lo llevan a descubrir la existencia de un libro secreto escrito por
este mismo autor:  Lejanas transparencias del aire. Pero el último ejemplar que
se conserva se ha extraviado. Esto encenderá su pasión de filólogo y regirá en
lo sucesivo sus acciones.

Tras conocer la megalomanía de Nelson Chouchén Otálora parece obvio

11 Idem. Pp. 31, 33.
12 Gamboa, Santiago, Los impostores, P. 149.
13 Idem. P. 21.
14 Idem. P. 47 y sig.
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afirmar que la motivación de su periplo es la gloria. Pero hay un elemento que
viene a enriquecer su trama: la ascendencia china. En efecto, su historia
corresponde a la búsqueda de los orígenes. Si nos acogemos a las consi-
deraciones de Marthe Robert sobre la genealogía de la novela, nos damos
cuenta de que los dos motivos de nuestro personaje son, en realidad, uno
solo.15 La suya viene a ser la fábula del bastardo edípico, el cual necesita sustituir
al padre por otro lejano y de mayor linaje, con lo cual él mismo derivaría en
alguien más importante y mejor dotado para el triunfo.

5

Vistas las cosas desde la perspectiva del argumento, lo que persiguen Los
impostores —o más exactamente, lo que terminan rastreando— es un manuscrito
perdido. Dado que Gamboa nos cuenta esta historia apelando a la estructura de
una novela de espionaje, Lejanas transparencias del aire viene a constituir lo
que en este subgénero se denomina un Mc Guffin; esto es, la carta robada, los
planos raptados, el secreto extraviado, o cualquiera que sea el objeto que lanza
los personajes a participar en los hechos y obliga al lector a permanecer
expectante. No desaprovecha nuestro novelista la oportunidad que este recurso
le da para rendir homenaje a sus obras y autores predilectos. Recrear el tema del
libro perdido y la enciclopedia apócrifa nos encamina hacia Borges y Lezama
Lima. Pero no nos detendremos en esto, pues los transtextos a que remite este
manuscrito extraviado ya han sido encontrados por Orlando Mejía Rivera en el
minucioso trabajo que citábamos atrás:

Los guiños literarios comienzan con el título del manuscrito de Wang Mian:
Lejanas transparencias del aire, que hace pensar de manera inmediata en la
primera novela de Carlos Fuentes La región más transparente, nombre que él
tomó de la frase “la región más transparente del aire” con que se inicia el clásico
ensayo La visión de Anáhuac de Alfonso Reyes.16

Y es que la novela está repleta de dichos guiños. Sin embargo, no es éste un
libro para eruditos gracias a otra propiedad que caracteriza la escritura de

15 Esta autora desarrolla la tesis de que la novela, como género, procede de aquel
impulso psíquico ligado a lo que Freud denominó “La novela familiar de los neuróticos” y
que está íntimamente unido al complejo de Edipo:“Es verdad que, en virtud de la estructura
‘edípica’ que le vale sus peculiares afinidades con el disimulo, la intriga, el complot,
puede, a su gusto, tomar la transgresión por su lado ridículo o trivial, pintar el crimen con
colores dulzones, detallar el sacrilegio en todos sus pormenores, convertir la fatalidad en
conversación de alcoba, en confesiones o en miscelánea escabrosa (...) A lo largo de toda
su historia, ‘la novela familiar’ le transmite la fuerza de sus deseos y su irreprimible
libertad”. Robert, Marthe. Op. cit. Pp. 52, 53.

16 Mejía Rivera, Orlando. Op. cit. Pp. 146, 147.
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Gamboa: el humor. Dicho de otro modo, hay algo más que inscribe a nuestro
autor en la tradición de la novela moderna: su disposición para divertir. En una
entrevista respondía así sobre este particular: “El humor es una manera de
comunicarse rápidamente con el lector. Cuando el lector lo percibe, está más
abierto y más atento a lo que le están diciendo. Como decía Julio Cortázar,
‘divertido no es lo contrario de serio; es lo contrario de aburrido y las cosas
divertidas crean una amplitud mental en el lector’ ”.17 Sin duda, en Los impostores
este cometido se logra, pues lo que allí se teje es una deliciosa burla al fracaso.
Hemos hablado de lo que buscan sus personajes. No hablaremos, en cambio,
de cómo lo buscan ni de lo que, a la postre, encuentran. Esa averiguación se la
dejamos al lector. Lo que sí haremos será vaticinarle una lectura gozosa porque,
a diferencia de sus tres personajes, Santiago Gamboa está demasiado lejos de
ser un escritor frustrado.
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