
 
http://pterodactilo.com/numero8/2010/05/08/necropolis/  1 

SANTIAGO GAMBOA 

NECRÓPOLIS 

BARCELONA: GRUPO EDITORIAL NORMA, 2009 
455 PÁGINAS 
por Paula Park 
 

Necrópolis, la última novela del colombiano Santiago Gamboa, narra una serie de vidas 

en medio de una guerra perpetua en Jerusalén. Se trata de un grupo de ponentes 

reunido en el Hotel Rey David para el “CIBM”—Congreso Internacional de Biógrafos y 

de la Memoria. Entre los participantes hay un escritor colombiano residente en Roma y 

recién recuperado de una larga enfermedad, un librero francés especilizado en textos 

religiosos judíos, un anticuario húngaro experto en la marquetería del siglo XVI, una 

actriz porno italiana de fama internacional y un ex pastor evangélico hispano en Miami. 

Gamboa se lanza a recrear personajes extremamente disímiles fomentando un espacio 

en el cual se debe y se logra hablar obsesivamente sobre la vida.  

El librero francés, Edgar Miret Supervielle, narra el encuentro y la amistad de dos 

grandes ajedrecistas profesionales: el polaco Ferenck Oslovski y el sueco Gunard Flø. La 

actriz porno italiana, Sabina Vedovelli, cuenta cómo de una vida comparable a la de una 

cucaracha ha llegado a recibir reconocimiento internacional por su profesión artística. 

José Maturana, el ex pastor evangélico, presenta la biografía de Walter de la Salle, un 

“carismático mesías latino” y fundador del Ministerio de la Misericordia en Miami, una 

“iglesia y consultorio para drogadictos, alcohólicos, prostitutas, depresivos, suicidas, 

violentos, antisociales, pedófilos y demás desviaciones que quieran recuperarse a través 

de la Fe” (27). Todos los ponentes del congreso se van integrando a una totalidad 

incoherente ya que sus presentaciones no tienen mucho en común.  
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Gamboa entremezcla detalles ficticios y reales que resultan en una narración prismática 

extremamente verosímil que provoca al lector a confirmar datos extranarrativos. El 

Ministerio de la Misericordia evoca muchos movimientos evangélicos fanáticos en 

América Latina. La actriz porno trabaja junto a un visionario y excelente guionista 

coreano ficticio reminiscente de varios directores asiáticos como Chang-dong Lee del 

“New Wave” coreano, o del japonés Nagisa Oshima con sus películas de pornografía 

experimental. Y por supuesto, el personaje del escritor colombiano tiene algo del mismo 

Gamboa, quien por muchos años vivió en Roma (hoy está radicado en Nueva Delhi). La 

novela se mueve entre lo ficticio y lo real: acoge, recontextualiza y otras veces simula las 

referencias accesibles al lector.  

Necrópolis fue publicada al recibir el Premio de novela La otra orilla. La obra fue 

presentada bajo el seudónimo Félix Maldonado y compitió junto a 654 manuscritos. El 

jurado, compuesto por Roberto Ampuero, Jorge Volpi y Pere Sureda, otorgó el premio a 

Maldonado, quien resultó ser Gamboa, destacando su capacidad de manejar una 

multiplicidad de voces y una simultaneidad de eventos. En esta obra el autor se atreve a 

integrar escenas explícitamente pornográficas como en su novela anterior El síndrome 

de Ulises (2005), y muestra también su habilidad versátil para lo escatológico. Además, 

mantiene el sentido del humor paródico hacia la academia y el establishment de sus 

novelas anteriores como Vida feliz de un joven llamado Esteban (2000), donde aparece 

el alter ego de Gamboa como estudiante de literatura en la Universidad Javeriana, o Los 

impostores (2002), en la cual tres letrados mediocres tienen un encuentro accidental en 

Pekín.  

En Necrópolis el humor lo vemos en los títulos de la producción escritural o artística de 

los ponentes. Moisés Kaplán, historiador colombiano de 67 años y académico serio, ha 

publicado sobre varios temas: de un libro titulado De Palestina al valle del Aburrá, el 

cual deducimos que trata sobre la diáspora y la inmigración judía en Colombia, a un 

libro de gramática, Contra el diptongo y el hiato. Al guionista coreano que trabaja con la 

actriz porno, se le ocurren películas de contenido filosófico y político, y de ahí surge el 

“porno nihilista” o el “porno de izquierda”, géneros que lo llevan al reconocimiento 

internacional. Son detalles sobre logros novedosos, sutilmente cómicos por su aparente 

complejidad, extravagantes y al mismo tiempo factibles.  
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De la misma manera, una serie de acciones de poca distinción tales como comer, beber, 

hacer ejercicios, abrir un libro, pensar en sexo e ir al baño, adquieren una importancia 

única que une a los biógrafos y biografados del congreso. La acción más recurrente 

consiste en comer “un sándwich de pollo con una coca-cola dietética”: el escritor, el 

librero, la actriz porno y el ex pastor evangélico, entre otros, narran este evento en algún 

momento. Tal como algunos budistas, según Barthes(S/Z, 1970), alcanzan a ver un 

paisaje completo en un haba, en esta novela de unas 450 páginas, el consumo del 

sándwich de pollo y la coca-cola dietética crea un efecto de suma familiaridad que 

resume el estilo del autor—un realismo sucio a lo Bukowski. Uno de ellos encuentra el 

“momento excelente” para suicidarse, pero en última instancia decide no hacerlo porque 

prefiere disfrutar el sándwich de pollo que le llega al cuarto del hotel. No se trata de lo 

que simbolice el pan o el pollo ni se percibe en la lata de coca-cola una referencia a la 

escandalosa irresponsabilidad empresarial de The Coca-Cola Company en Colombia. El 

autor no pretende abogar por la globalización o estar en contra de ella. Consumir el 

sándwich y la bebida es más bien un gesto carente de implicación cultural, un acto de 

simplicidad que va componiendo el magma de una sociedad homogénea. 

Al igual que en Rayuela, en la cual los amigos de Horacio Oliveira hablan “porteño” en 

París, en este congreso en Jerusalén todos se comunican sin problemas. Gamboa no se 

preocupa en mimetizar las lenguas articuladas. El escritor colombiano desarrolla una 

bellísima amistad de largas convesaciones con una periodista islandesa. Luego de un 

incidente que deja al hotel sin electricidad, la islandesa se acerca a una brasileña, quien 

está sola y desamparada, y la consuela diciéndole: “no se preocupe, lo que debemos 

hacer mientras estemos este agujero es contarnos cosas, algo parecido al congreso pero 

a nivel más pequeño, así pasa el tiempo y la luz vuelve” (393). Y así, la brasileña que no 

es participante oficial en el congreso, resume su vida con un lenguaje impecable y un 

lujo de detalles. (Añado el hecho de que todos los personajes son excelentes 

cuentacuenteros, domadores de una capacidad narrativa destacable). Los ajedrecistas, 

uno polaco y otro sueco, se convierten en grandes amigos y, aunque comparten mucho 

silencio en sus partidas, tienen también conversaciones filosóficas en torno a un “pensar 

en ajedrez” (190). Es el reverso de Babel; las diversas lenguas no son un impedimento 

comunicativo, sino un pormenor en el trasfondo. Se descongelan las nacionalidades y lo 
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único importante es que al hablar se entienden. En una entrevista, el autor se refiere a 

Necrópolis como un “moderno Decamerón”. Apartados de la guerra afuera del hotel y 

compartiendo un espacio, la vida narrada de uno se convierte en la historia de todos.  

Siendo parte de la generación de McOndo, Gamboa no se interesa por escribir sobre los 

grandes problemas socio-políticos del mundo, sino sobre lo mundano. Para ello, se 

esfuerza (quizás en exceso) en inscribir detalles banales de la actualidad cibernética. La 

brasileña dedica horas a “chatear día y noche con amigos invisibles” (400). Para eludir 

las diferentes versiones de la soledad, muchos en la novela escriben e-mails, hablan por 

Skype, otros ven videos aleatorios por YouTube y algunos de ellos incluso se dedican al 

Facebook. Según el autor, lo suyo es un “realismo a secas”, un mundo reconocible por 

cualquiera.  

En Necrópolis, la gente quiere comunicarse, leer, escribir, y hablar sobre todo—contarse 

historias. El congreso convoca simplemente a la palabra cargada de experiencia; por 

consiguiente, le da cabida a académicos y personas sin educación, seres santos y seres de 

“carne viva expuesta a la maldad”, hombres acomodados y hombres que han sufrido de 

todo en la “puta calle”. A través de la palabra que nunca se aparta de lo trivial, todos se 

van auto-reconociendo como iguales. Nadie se escapa del miedo y la muerte que acecha 

en las afueras del hotel, del cansancio de vivir o de asistir a tantos paneles, de la soledad 

en el cuarto, del consuelo fingido de la comunicación por internet, ni del antojo de pedir 

un sándwich preferentemente de pollo. 
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