
La ficción, desde Rabelais y Cer-
vantes, es una manera más de
cuestionar la verdad, mientras nos
esforzamos por alcanzarla a través
de la paradoja de una mentira.

Esta mentira puede llamarse la imaginación. Tam-
bién puede ser considerada una realidad paralela.
Puede ser vista como un espejo crítico de lo que pa-
sa por verdad en el mundo de la convención.

Ciertamente construye un segundo universo del
ser, donde Don Quijote y Heathcliff y Emma Bovary
tienen una realidad mayor, y no menos importante,
que la muchedumbre de ciudadanos cuyo camino
cruzamos apresuradamente para volver a olvidarlos
en nuestro día a día. Efectivamente, Don Quijote o
Emma Bovary traen a la luz, dan peso y presencia a
las virtudes y los vicios —a las personalidades fugiti-
vas— que encontramos en lo cotidiano.

Lo que Ahab y Pedro Páramo y Effie Briest po-
seen también puede ser la memoria viva de las gran-
des, gloriosas y mortales subjetividades de los

hombres y mujeres que olvidamos, que nues-
tros padres conocieron y nuestros abuelos
previeron. ¿Quiénes son, adónde se fueron?

Respuesta: están en una novela.
Con Cervantes la novela establece su razón

de ser como mentira que es el fundamento de
la verdad. Porque por medio de la ficción el
novelista pone a prueba la razón. La ficción
inventa lo que el mundo no tiene, lo que el
mundo ha olvidado, lo que espera obtener y
acaso jamás pueda alcanzar. La novela es el
Ateneo de nuestros antepasados y el Congreso
de nuestros descendientes.

De esta manera, la ficción resulta ser una
forma de apropiarse el mundo, algo que con-
fiere al mundo el color, el sabor, el sentido, los
sueños, las vigilias, la perseverancia e incluso
el perezoso reposo que reclama para conti-
nuar existiendo, con toda la melancólica carga
de nuestros olvidos y de nuestras esperanzas.

Estoy, casi, describiendo el doble movi-
miento —explosión e inclusión— de la novela
de Santiago Gamboa, El síndrome de Ulises.

Una mirada superficial encontraría aquí an-
tecedentes como el Down and Out in Paris
and London de George Orwell, donde el escri-

tor birmano-británico se hunde a propósito en
el trabajo de los campos de lúpulo ingleses y
como lavaplatos del Hotel Crillon en París.

Sólo que Orwell puede regresar —y lo sabe-
mos— a su puesto en el periódico y la radio y
el narrador de Gamboa —aunque no sea cier-
to— está, en la novela, condenado a vivir en la
ratonera escogida, que es la de su exilio, y su
voluntad no cuenta para salir de la prisión de la
repetición incesante. Porque la angustia de este
Ulises colombiano consiste en saber que el re-
greso le es vedado, no por la política, no por la
familia, no por el país, sino por la exigencia de-
voradora del viaje, la aventura, la odisea, de
posponer el retorno al hogar; no porque algo lo
impida, sino porque nada lo impide, como no
sea la lógica —o la irracionalidad— internas a
la situación del exiliado, del vivir lejos, del apu-
rar todas las consecuencias del exilio antes de
regresar a casa.

No recuerdo haber leído una novela que con
tanta violencia penetre en la odisea de un expa-
triado latinoamericano. Confinándolo a una
ciudad —París—, un barrio, una chambra míni-
ma, el sótano pestilente de un restorán chino y
las noches sin horarios de una sexualidad com-
pensatoria, omnívora, antropofágica, más allá
de las fronteras de un Henry Miller que se
mueve dentro de los límites del expatriado:
Gamboa, en cambio, se crea un exilio volunta-
rio, se niega, teniéndola, la salida del regreso y
esto no por una suerte de masoquismo del des-
tierro, sino por el hambre terrenal inmediata y
la encarnación de la tierra en ese harén fugitivo
que le da su único calor a un París invernal, llu-
vioso, nublado.

Ciudad sin más luz que los cuerpos de Paula y
Sabrina, Victoria y Yuyú y Susi y Saskia: encuen-
tros inevitables de la lengua hispánica del narra-
dor con las lenguas de Sem, el hijo de Noé;
origen del lenguaje, que vuelve a hablar por voz
de la mujer a fin de demostrar que la literatura sí
es uno de los derechos humanos.  ~
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La odisea
de un expatriado
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