
Paul Bowles, El Cielo Protector y los límites del imaginario colonial 

   

 

  “En el otro extremo del espectro ideológico están quienes 
consideran que toda descripción objetiva de la situación en los países 
subdesarrollados es propaganda imperialista. Como he recibido ataques de 
los dos bandos, se que escribir sobre estos países es un tema delicado.”
                               Paul Bowles. Cabezas Verdes Manos Azules. 
 
                  “¿Cómo, mediante qué artificio sería posible relatar nuestro viaje 
a Oriente?. No lo sé. El primer intento hecho en las mejores condiciones del 
mundo siempre se pierde en lo vago e incomprensible.” 
                                    Herman Hesse. Viaje a Oriente. 
  

 

 
I.-Introducción: 

 
 El Cielo Protector es una novela que nos muestra un pasaje, y a su vez una tensión 

constante entre el viejo y etnocentrista discurso literario colonial- enmarcado en el clásico relato de 

viajes del siglo XIX- y la novela de viajes que se reinicia a partir de la nueva generación de escritores 

de posguerra. La obra de Paul Bowles tratará de reconciliar ese espacio del norte Africano a partir 

de otras voces, en especial, la de aquellos viajeros expatriados (1) tras la búsqueda de un 

reencuentro, que no podrá alcanzarse plenamente sin un verdadero reencuentro de cada una de sus 

palabras con ese lugar (2) 

 En este sentido, creemos que a mediados de la década del 50, existe un quiebre político y 

cultural del imaginario orientalista edificado por la cultura europea durante el siglo XIX, del que 

surgirán algunas obras de escritores occidentales (3), como es en este caso la obra del escritor Paul 

Bowles (4); que no solo dejarán en evidencia la forma en que a partir de esa época se desata la 

crisis de la colonia sobre el suelo Africano; sino que además, serán ellas mismas las que participen 

del propio cuestionamiento sobre límites culturales inmersos en ellos mismo; y asimilables a toda 

una geografía y literatura imperial que hasta el momento representara desde múltiples estereotipos 

el espacio de la colonia (5).  

Así nos describe Bowles el telón colonial de fondo que queda en África del Norte, luego de 

la segunda guerra mundial: 

 

“Ninguna zona del norte de África volverá a ser el mismo paraíso que fue para los europeos durante la primer mitad 

del siglo. La región se ha visto desgarrada al abrirse el siglo XX. Con la Europeización y el nacionalismo ha cundido 

una conciencia de la identidad y de las posibilidades comerciales de esa identidad. A partir de ahora, los 

norteafricanos, controlarán y explotarán sus encantos en lugar de ser exhibidos ante nosotros por sus amos; el 

resultado será algo muy distinto de lo que hemos visto en el pasado” (Cabezas Verdes Manos Azules. Pag.57) 

 



De la misma manera, la novela El Cielo Protector, buscará desde el inicio mostrar este 

contexto, a partir de la dificultad que atraviesan los protagonistas en su viaje por el África. La 

inexistencia de una guía turística, será la mejor muestra de esta cartografía en crisis sobre el viejo 

Imperio de la Colonia Francesa:   

 

“ Mientras rodaba por el desierto se identificaba mas con sus bisabuelos que sentado en su casa mirando el 

estanque en Central Park. Pero al mismo tiempo se preguntaba hasta qué punto había que tomar en serio los 

folletos de turismo que trataban de disuadir a los pioneros como él: <Por el momento se aconsejaba vivamente a 

los viajeros que se abstengan de internarse en África del Norte Francesa, África Occidental Francesa y África 

Ecuatorial Francesa. Se comunicarán a las personas interesadas las informaciones interesadas las informaciones 

que se vayan recibiendo sobre las condiciones del turismo, en esta parte del mundo.>”(El Cielo Protector. Pág.95) 

 

La trama de Bowles se maneja sobre una no solo intenta mostrar los fragmentos de ese 

suelo imperial que todavía pretende sostenerse, sino que al mismo tiempo, él como viajero occidental 

luchará por borrarlo hasta las últimas consecuencias. Se trata de salir en la búsqueda de un lugar  

desconocido, que sea una experiencia mística que lo cambie a uno para siempre (6) 

 Será Bowles quien desde finales de la década del 40 se instale como el anfitrión del norte 

Africano. Tánger multicultural, constituirá el pasaje inevitable de toda aquella generación occidental 

(7) que pretenda salir de la aburrida vida burguesa de posguerra, para buscar adentrarse en el 

misterioso desierto, para probar el famoso té, o experimentar con el místico hascich que abre las 

puertas de la percepción (8). 

  Esta idea de viaje como aprendizaje, debe entenderse como la peregrinación hacia lo lejano 

y desconocido, como la construcción de una nueva identidad, caracterizada por la acumulación 

progresiva de sentido ante la incertidumbre y la perdida de rumbo provocada por la guerra. Se está, 

por lo tanto, en disposición de experiencia, y por eso se viaja; se está en la búsqueda de un “otro” al 

que se trata de aprehender primero (ser representado en los propios términos y estereotipos 

occidentales), para luego intentar des-haprender hacia los términos del otro. La lucha con la “otredad” 

(el “otro” en mis términos o en sus términos) es parte de ese proceso de aprendizaje que para un 

occidental como Bowles nunca finaliza (9).  

 En las mismas palabras del autor la experiencia del viaje aparecerá como la necesidad de 

dar con aquello de lo que se carece:  

 

“Siempre que visito un lugar por primera vez espero que sea que sea lo mas diferente posible de los otros sitios que 

ya conozco. Supongo que es natural que un viajero busque la diversidad y que sea el elemento humano lo que 

contribuye más a esa impresión de diferencia. Si las gentes y su modo de vivir fueran iguales en todas partes, no 

tendría sentido desplazarse de un lugar a otro” (Cabezas Verdes Manos Azules. Introducción) 

  

De la misma manera Bowles reproducirá su confesión en Port, el protagonista de EL Cielo 

Protector: 



 

“No se consideraba  un turista; él era un viajero. Explicaba que la diferencia residía, en parte en el tiempo. Mientras el 

turista se apresura por lo general a regresar a su casa al cabo de algunos meses o semanas, el viajero que no 

pertenece a un lugar mas que al siguiente, se desplaza con lentitud durante años de un punto a otro de la tierra ... 

Mientras el turista acepta su propia civilización sin cuestionarla,; no así el viajero, que la compara con las otras y 

rechaza los aspectos que no le gustan” (El Cielo Protector, Pág.13) 

 

  El relato de Bowles, trata constantemente de dar ruptura con las viejas formulas del viajero 

colonial, que por lo general estaba atado a cierto imaginario sedentario, relacionado con el trazado 

imperial de itinerarios previamente tasados y de destinos predefinidos en mapas. Los protagonistas 

de EL Cielo Protector, modificarán el desplazamiento, pasarán a ser  individuos errantes, nómadas 

que deambulan sin mas trayecto que su espontaneidad (10). Caminantes perdidos tras las huellas 

de un Sahara que se mostrará como la nada, como un espacio vacío que se confunde con la soledad 

de ellos mismos: 

  

“Miró afuera el vacío barrido del viento. La luna nueva se había deslizado detrás del borde afilado de la tierra. Allí, en 

el desierto, aún mas que en el mar, tenía la impresión de que estaba en una gran mesa, de que el horizonte era el 

borde del espacio” (Pág. 160) 

 

Aparece también la experiencia del viajero, la intención de Bowles por mostrar la sensación de 

lo extraño, que como en El Extranjero de Camús, va a atravesar todo un recorrido existencial (11); 

la angustia que implicará la lucha interna y externa por devenir otro, externalizarce, abandonar 

definitivamente el prejuicio de la mirada occidental, que hasta ahora todo lo devora.  

 

“La noche transcurría lentamente, pero para Port mirar el camino era más hipnótico que monótono. Si estuviera 

recorriendo regiones que no conocía, le hubiera resultado insoportable. La idea de que a cada momento se internaba 

un poco más en el Sahara, de que dejaba atrás todas las cosas familiares, esta idea lo mantenía en un agradable 

estado de excitación. (Pág.95)     

 

            Si pensamos el itinerario clásico de la novela de viajes del siglo XIX, la misma se presentará, 

por lo general, como el trazado de una cartografía que territorializa, que captura y codifica; intentando 

crear un espacio nuevo, cerrado y estriado, que sigue la rutinaria copia de un modelo occidental 

precedente. El recorrido sobre el plano trascendente de la colonia imperial, tratará plenamente sobre 

una estrategia pautada del movimiento (12). 

           La novela de Bowles, en cambio, muestra una trama distinta, donde el clásico trazado imperial 

de los viajes se puede perder y abrir de a poco, hasta que el movimiento borre el punto de inicio, la 

conquista. La ruptura con el viejo suelo colonial dejará al viajero moviéndose sobre un espacio 

rizomático, liso y totalmente desterritorializado. La intención de reconstruir un plano inmanencia 

sobre los pies de los personajes, recuerda al movimiento nómada y desterritorializado de las piezas 

en el  juego de Go que recuerdan Deleuze y Guattari (13). 



Estas son las tensiones que cruzan las voces de El Cielo Protector, voces que discurren 

inevitablemente sobre los restos de un imaginario colonial que, lentamente, el texto se encargará de 

tensar, bordeando sus límites, luchando una y otra vez por borrarlos, dejando escapar retazos y 

filamentos de algo que está detrás; que si por momentos parece dejarse ver, la estructura misma de 

la lengua que narra lo terminará de obturar.   

 A medida que los personajes ingresen en las profundidades del suelo Africano, el cielo: esa 

metáfora genial, la estela blanca que los acompaña y protege de una oscuridad infinita, se 

comenzará a borrar; dejando en evidencia aquello que Kurtz no podía decirnos en El Corazón de las 

Tinieblas, porque mostraba el límite ontológico de lo desconocido, se presentaba como lo oscuro, y 

se nombraba como el horror. El Cielo Protector buscará traspasar ese límite, salir a la blancura de 

la superficie, decir nuevamente el mundo, sin reproducir el viejo relato maestro que enseñaba el 

horror.  

Con la cita de Kafka abriendo la tercer y última parte de la novela, Bowles intenta liquidar la 

tensión del relato, y con ello transformar la estructura misma de la novela: 

 

“A partir de cierto punto no hay retorno posible. Ese es el punto al que debemos llegar”. 

 

En definitiva, el punto de ruptura en la trama de Bowles marca siempre la misma tensión: si 

por un lado se trata de un relato que busca permanentemente borrar la cartografía del Imperio, por 

otro, mientras sueña a Oriente de otro modo, lo hace descubriendo apenas algunos intersticios   

claros de aquello que está detrás; el resto es solo la imaginación del autor que vuelve a reconstruir 

una imagen un tanto semejante del relato maestro (14). 

         

II.- Bowles y el imaginario colonial: 

                                            “ - Son una raza infecta. Una chusma  inmunda, se lo digo yo.” 

                         El Cielo Protector. Paul Bowles. 

 

Como algunos estudios culturales han venido enseñando, el dominio colonial significará  la 

construcción de un discurso sobre el otro que, además de proveer un saber efectivo sobre el mundo 

colonizado, contribuía a reforzar la identidad y los valores europeos. Al mismo tiempo, las diversas 

empresas de exploraciones y colonización configurarán un amplio espectro de prácticas, actitudes y 

expectativas, que se corporizarán en una igualmente amplia variedad de textos y discursos, que se 

condensará en una especie de protonarrativa básica (15). Ese ha sido por lo general el contexto de 

producción de la literatura de viajes, desde la ya clásica novela Robinson Crusoe de William Defoe, 

en adelante; pasando por autores como Dickens, Conrad, Rimbaud, Celine, Melville, etc.  

El Cielo Protector, la novela de Bowles, se iniciará sin duda desde aquel punto de vista, 

porque ése será el imaginario inicial de sus personajes (la propia experiencia iniciática de Bowles); 



el enfrentamiento constante con la visión alejada del otro y del lugar, la cerrada mirada imperialista, 

que lentamente, y entre varias circunstancias, Bowles intentará ir dejando atrás. 

 Port, se muestra como un viajero angustiado, que no solo escapa de la guerra, sino de una 

incomprensión del otro que involucra a su pareja, el lugar, y hasta sí mismo. Port se perderá en 

Tánger, caminará en la noche tanteando lugares oscuros, extraños; siempre con la precaución de 

no tocar a nadie. Rostros incomprensibles que lo persiguen, que están ahí y él prefiere solo 

contemplar: 

 

“Anduvo por las calles, buscando inconscientemente las mas oscuras, feliz de estar solo y de sentir el aire nocturno 

en la cara. Las calles estaban atestadas. Las gentes lo empujaban al pasar, lo miraban desde umbrales y ventanas, 

hacían francos comentarios sobre él- por la cara no se podía adivinar si inspiraban simpatía o no – y a veces se 

detenía para observarlo.” 

      

  Así se inicia el contacto con el otro, el árabe, la sensación distante del típico imaginario 

eurocentrista: 

 

“¿Hasta que punto son amistosos? Sus caras son máscaras. Todos parecen tener mil años. La poca energía que 

poseen se reduce al ciego, masivo deseo de vivir, porque ninguno de ellos come lo suficiente para tener fuerzas 

propias. ¿Qué piensan de mí? Probablemente nada. ¿Me ayudaría alguien si tuviera un accidente? ¿O me dejarían 

tendido en la calle hasta que la policía me encontrara?, ¿qué motivo tendría alguno para ayudarme? No les queda 

religión. Saben lo que es el dinero y cuando lo consiguen lo único que quieren es comer”.(El Cielo Protector, Pág.19) 

     

Pero enseguida aparecerá el interrogante por uno mismo ante la mirada del otro, el 

cuestionamiento y la tensión que marcará toda la novela, y que, como veremos, buscará  resolverse 

hacia el final: 

 

“¿Y que tiene eso de malo?, ¿Porqué me pongo así con ellos?, ¿Sentimiento de culpa por estar sano y bien 

alimentado?. Sin embargo, el sufrimiento se distribuye por partes iguales entre los hombres: cada uno ha de aguantar 

el mismo fardo...” (Pág. 19) 

     

       También Kit será la que padezca las mismas sensaciones ante ese otro musulmán: 

 

“Los hombres la miraban, pero ni con simpatía ni con antipatía. Ni siquiera con curiosidad, pensó. Tenían la 

expresión absorta y vacía del que mira el pañuelo después de haberse sonado la nariz” (Pág.74) 

  

Hasta llegar incluso a sentir la monstruosidad de ese otro desconocido: 

 

“Era un hombre alto, cubierto de harapos a la Europea y con un saco de arpillera en la cabeza como un haïk. Pero 

donde hubiera debido estar la nariz había un agujero triangular y los extraños labios chatos eran blancos. Pensó 

sin razón en un hocico de león; no podía apartar los ojos de él. El hombre no parecía verla ni sentir la lluvia; estaba 

simplemente allí. Mientras lo miraba Kit se preguntó porqué una cara enferma que en esencia no significa nada, 



tenía que ser tanto mas horrible de mirar que una cara de tejidos sanos pero cuya expresión revela una corrupción 

interior” (Pág.75) 

 

 También el viaje se irá convirtiendo en un viaje aséptico, higiénico (16), en el que el mundo 

Africano y sus otros serán contemplados; pero jamás tocados.  

 

“El viejo se había movido; estaba sentado del lado interno de lo que alguna vez había sido el umbral de la puerta. Se 

le ocurrió de pronto que el hombre debía estar enfermo. Apuró el paso y, absurdamente, contuvo el aliento hasta 

alejarse del lugar. Cuando permitió que el aire fresco penetrara de nuevo en sus pulmones supo lo que haría: 

abandonaría por un tiempo la idea de volver con Kit.” (Pág.117) 

 

“Le obstruía el paso un hombre de cara extraviada que sostenía la cabeza cortada de una oveja cuyos ojos, como 

bolitas de mármol, la miraban desde las órbitas, hombre la observaba estólido, sin hacer un movimiento para dejarla 

pasar. Luchó con todas sus fuerzas para contornearlo, rozando con la falda el pescuezo ensangrentado. Vio con alivio 

que la puerta que estaba abierta, lo único que tenía que hacer era atravesar el grupo que bloqueaba la entrada.”(Pág. 

75) 

 

Las soledad existencial contribuirá con la imposibilidad de los protagonistas de entrar en la 

tierra, y ser parte del el paisaje. Estar en el Cielo, será esa imposibilidad de tocar, de ser parte de 

aquel mundo, la posibilidad de dejar atrás toda esa distancia construida por la cultura occidental: 

 

“- ¿Sabes? – Dijo Port con gran ansiedad – Creo que los dos tenemos miedo de lo mismo. Y por una misma razón 

nunca hemos conseguido, ninguno de los dos, entrar en la vida. Estamos colgados del lado de afuera, por mucho 

que hagamos, convencidos de que nos vamos a caer en el próximo tumbo. ¿No es cierto?” (Pág.89) 

 

“ Era un estremecimiento físico; estaba solo, abandonado, perdido, sin esperanza, con frío, un frío interior, profundo, 

que nada podía cambiar. Aunque esa glacial ausencia de vida era la base de su infelicidad, se aferraría también a 

ella porque era el centro mismo de su ser, en torno al cual se había construido” 

 

"Estaba en algún lugar; para regresar de la nada había atravesado vastas regiones. En el centro de su conciencia 

había la certidumbre de una infinita tristeza, pero esa tristeza lo reconfortaba porque era lo único que le resultaba 

familiar".(Ver. Pág.) 

 

Pero cuando se dé la posibilidad de un encuentro, entonces los personajes se retraerán, y 

aparecerá ese miedo – el horror- que  impedirá el acercamiento: 

 

“ Durante un segundo el silencio fue total; la oscuridad total. Después sintió que los suaves brazos de la muchacha 

le rodeaban lentamente el cuello y que los labios le rozaban la frente, pero enseguida un perro comenzó a aullar a 

lo lejos y cuando lo oyó se sintió perturbado... de pronto lo invadió el deseo de irse de allí.” (Pág.36) 

 

O porque será demasiado tarde, y solo les quedará fantasear: 

 

“Port se volvió sobre sus talones rabiosos y salió al patio, donde exploró sistemáticamente los cubículos. Pero la 

muchacha se había marchado. Ahora que ella se había ido, Port estaba convencido no de que le había sido negado 



un poco de placer, sino de que había sido negado el amor mismo. Ella hubiera llevado sus manos hasta las solapas 

de su chaqueta, le hubiera tanteado su cara, hubiera deslizado lentamente sus sensibles dedos por sus labios 

Hubiera olido la brillantina de su pelo. (Pág.124)  

 

Los paisajes del África son también parte de la mirada alejada, fría y soberbia del imaginario 

colonialista de Port y Kit: 

 

“El paisaje estaba allí, mas inalcanzable que nunca. Había rocas y cielo por todas partes, dispuestos a absolverlo, 

pero, como siempre, llevaba el obstáculo consigo. Hubiera dicho que mientras los miraba, las rocas y el cielo dejaban 

de ser lo que eran, que en el acto de pasar a su conciencia se volvían impuros. Era un magro consuelo poder decirse 

a sí mismo: Soy mas fuerte que ellos” (Pág.149) 

       

El núcleo del texto tampoco dejará de reiterar los distintos tópicos que ya son propios del relato 

orientalista; así, la alusión a los olores, las moscas, la suciedad y las enfermedades que padecen el 

otro desconocido, y hasta ese paisaje inhóspito (17): 

 

“Los olores del aire eran cada vez mas fuerte. Variaban, pero todos correspondían a un tipo u otro de basura. Esa 

proximidad con un elemento, por así decirlo prohibido, lo exaltó.” (Pág. ver) 

 

“ Mientras se frotaba sus dedos sus dedos encontraron en la nuca un objeto suave y pequeño. Lo miró: era un piojo 

amarillo. Casi lo había aplastado. Se limpio con asco el dedo contra el tabique.”(Pág. 74) 

 

 “Aún antes de divisar Aïn Krofa las moscas les impusieron su presencia... las moscas insistían con sorprendente 

determinación y era preciso casi arrancarlas - ¡Es una verdadera ofensiva! – exclamó Kit.”  (Pág. Ver) 

 

“La fuente contenía ahora un montículo de basura hedionda, en la que se apoyaban ahora tres niños pequeños 

desnudos, chillando, los suaves cuerpos informes llenos de pústulas reventadas. Parecían humanos en su miseria 

indefensa, pero en cierto modo no tan humanos como los dos perros rozados tendidos al lado, sobre las baldosas, 

rozados porque hacía mucho habían perdido todo el pelo y la piel vieja y despellejada estaba expuesta a los besos 

de las moscas y el sol” (Pág. Ver) 

 

“Kit se preguntó porqué una cara enferma, que en esencia no significa nada, tenía que ser tanto mas horrible de mirar 

que una cara de tejidos sanos pero cuya expresión revela una corrupción interior” (Pág. Ver). 

        

Hasta qué punto se cruzan estos primeros retratos africanos con la mirada colonialista europea 

del siglo XIX, que asombrosamente Kit, la protagonista de El Cielo Protector, llegará a expresar el 

mismo sentimiento límite que Kurtz en la novela El Corazón de las Tinieblas.: 

 

“Aquí estoy, en medio del horror” (El Cielo Protector. Pág.184) 

         

En fin, como bien nos explica Edward Said, todas estas imaginaciones serán parte de un 

complejo entramado o archivo orientalista, constituido como un arquetipo que se repite sin cesar en 



la mayoría de las obras literarias que evocan los viajes de la civilización al mundo de la colonia (18). 

Sin embargo, llegado a este punto- y dejando ya atrás los pasajes transcriptos- creemos que la 

novela El Cielo Protector mostrará un vuelco en la mentalidad de los personajes, un trance del que 

también es parte de toda la experiencia de Bowles en Tánger; y que significará un proceso de 

transformación sobre la mirada del otro, que buscará superar– o por lo menos intentará dejar atrás- 

todos estos clásicos estereotipos de la mirada occidental (19). 

 

 

III.- El Intento por dejar atrás el imaginario- El Cielo: 

“... Sabes -dijo Port, y su voz sonó irreal, como ocurre 
después de una larga pausa en un lugar perfectamente silencioso-, el cielo aquí 
es muy extraño. A veces, cuando lo miro, tengo la sensación de que es algo 
sólido, allá arriba, que nos protege de lo que hay detrás..." 
     El Cielo Protector. Paul Bowles. 
 

            Serán dos momentos distintos de la novela El Cielo Protector, los que intentarán dar ruptura  

con ese refugio (20) que mantiene distante a los personajes de todo aquel lugar que transitan. La 

enfermedad de Port, y la experiencia de Kit en el Sahara, constituyen la apertura definitiva de esa 

estela aurica que les permitiera protegerse del extraño desierto Africano que hasta ahora atravesaran 

con el cuidado de no tocar. Se trata de dos momentos límite en la obra de Bowles que conducen 

inevitablemente a sobrepasar el punto Kafkiano sin retorno, un desplazamiento abrupto e 

ingobernable que involucra, a su vez, toda una rebelión ante el mundo (21).  

   

I. 

  Aparece así, en primer lugar, la enfermedad que contrae Port, el contagio de una epidemia 

que lo llevará a descargar toda la angustia existencial acumulada durante el itinerario. Porque en 

forma paradójica, la posición higiénica, el miedo occidental al contacto con “ese otro” desconocido, 

se transformará finalmente en contacto traducido como contagio “del otro”. La enfermedad como 

roce e internalizacion del mundo, la enfermedad del mundo colonial, como culminación del cielo: 

plano contemplativo que buscará penetrar de una vez en la tierra y ser parte de ella.   

   Así, ya en lo profundo del África, aparece la meningitis que llevara lentamente a Port por un 

lento letargo de sensaciones y estados alucinatorios; una catarsis que le deja descubrir el otro lado 

del cielo, el tan ansiado encuentro con el mundo: 

  

    “- Me siento muy mal, es horrible lo mal que me siento... y cerró de nuevo los ojos, por un momento tuvo la ilusión 

de contener el mundo en sus brazos, un mundo ardiente de trópicos, castigado por la tormenta.” (Pág.194). 

 

La transformación de Port, será también resaltada por Kit, al encontrar su grave condición, 

como una manifestación mas que lo une y familiariza con ese monstruoso territorio, y ese inhumano 

otro que lo habita: 



 

“ Há dejado de ser humano-, se dijo a sí misma. La enfermedad reduce al hombre a su estado fundamental: una 

cloaca en la que continúan los procesos químicos. La hegemonía sin sentido de lo involuntario. Era el último tabú 

tendido allí junto a ella, indefenso y aterrador, mas allá de todo razonamiento. Sofocó una nausea que pugnaba por 

salir.” 

 

Finalmente, la imagen de Port muriendo nos llevará de inmediato a la mítica y sagrada 

simbología de la gran Obra Alquímica, en las que se llegan a fundir espíritu y materia:   

 

“Su grito atravesó la imagen final: Las manchas de sangre fresca y brillante en la tierra. Sangre y excrementos. El 

momento supremo, arriba, dominando el desierto, cuando los dos elementos, sangre y excrementos, largo tiempo 

separados, se funden. En la claridad del cielo nocturno aparece una estrella negra, un punto de sombra. Punto de 

sombra y puerta de reposo. Ve más lejos, traspasa la fina trama del cielo protector, descansa.”(El Cielo Protector. 

Pág.210) 

 

Port muere en un estado de extremo delirio, la fiebre lo consume; pero antes de dar el último 

suspiro alcanza a sentir la claridad de ese mundo hasta el momento desolado e incomprensible. Su 

cuerpo es penetrado por el espacio africano, en él se funden para siempre idea y materia, los dos 

polos que occidente busca mantener permanentemente separados. El cielo se abre, desaparece el 

misterio, y puede sentir por primera vez latir ese suelo en su interior. 

 

II. 

En segundo lugar, aparece la experiencia de Kit - ya muerto Port- que la llevará a deshacerse 

de todas sus ataduras personales, para lograr perderse en el desierto del Sahara, e iniciar su vida 

con los árabes. 

 

"Mientras miraba el jardín en calma tuvo la impresión de que por primera vez desde su infancia veía claramente los 

objetos. De pronto la vida estaba allí; ella no la miraba a través de la ventana, estaba adentro. La dignidad que nacía 

de sentirse parte de su poder y de su grandeza le era familiar, pero hacía mucho años que no la sentía. (...) Pensó: 

'Jamás volveré a ponerme histérica'. Pensó que nunca más en la vida volvería a sentir ese tipo de tensión, ese grado 

de preocupación por sí misma."  

  

“Los hábitos, pensó. Cada vez que podría se feliz en lugar de dejarme ir me contengo. Hizo volar sus sandalias 

antes de seguir ” (Pág. 220) 

 

“Caminó con paso vivo concentrada en ese sentimiento de sólido placer que había reconquistado. Siempre había 

sabido que estaba ahí, detrás de las cosas, pero había aceptado mucho tiempo atrás que no fuera una condición 

natural de la vida. Había reencontrado la alegría de ser y se dijo a sí misma que se aferraría a ella a costa de lo que 

fuere. Sacó un pedazo de pan del bolsillo del abrigo y lo comió vorazmente.” (Pág.221) 

Ahora, algo ha hecho que el paisaje y el día puedan cambiar de color:            

 

“Kit respiró profundamente, miró alrededor de la línea suave de las pequeñas dunas, la inmensa y pura claridad que 

se levantaba detrás del borde mineral de la amada, el bosque de palmeras aun sumido en la noche, y supo que no 



era el mismo día. Aún bajo la luz plena, con la aparición del sol enorme, cuando la arena, los árboles y el cielo fueron 

recuperando el aspecto cotidiano y familiar, no tuvo la menor duda de que ese era un día nuevo y totalmente 

aparte.(Pág.240) 

 

“Límpido, ardiente, el cielo que veía cada mañana desde su yacija, cada día idéntico a sí mismo, era parte de un 

mecanismo que funcionaba sin relación alguna con ella, una potencia que seguía avanzando y la dejaba muy atrás 

(...) la ciudad seguía siempre vasta, inmaculada claridad inmutable y sin piedad.”(Pág.252). 

          

 El contacto de Kit con el mundo desconocido, con los árabes del desierto, tiene que ver con 

un contacto superador del horror, tiene que ver con la claridad y la emoción de sentir la fuerza de 

un cuerpo ajeno, de ese temido “otro” que ahora le devuelve la vida: 

           

 “Allí, en el centro de una manta blanca estaba la silueta oscura de Belqasimm mirando el lugar del cielo donde pronto 

aparecería la luna. Belqasimm tendió el brazo y tirando la falda de Kit la tumbó bruscamente a su lado. ¡No!, ¡No!, 

gritó Kit mientras él le echaba la cabeza hacia atrás, y las estrellas se precipitaban en el espacio negro. Pero él la 

envolvía entera, con una fuerza invencible.” (Pág.242) 

 

 “De nuevo fue feliz, flotó en la superficie del tiempo, consciente de hacer los gestos del amor al descubrirse 

cumpliéndolos. Cada uno de ellos había esperado desde el comienzo de los tiempos y al fin nacía la vida”.(Pág. 244) 

 

         Y nuevamente Kit muestra la felicidad y el deleite de sentir ese cambio sobre su cuerpo: 

 

“Estaba sola en un universo vasto e irreconocible, pero sola apenas un instante, porque comprendió que esta 

presencia carnal y amistosa estaba con ella. Poco a poco comenzó a considerarlo con ternura: todos sus actos, todas 

las pequeñas atenciones que la colmaban, le estaban destinadas”.(Pág. 244) 

 

“Kit estaba encantada de abandonar sus ropas convertidas en harapos irreconocibles y se fue poniendo con creciente 

deleite los pantalones amplios y suaves, la chaqueta suelta y la ropa flotante” (Pág.248) 

 

          Casualmente el final de la novela marcará mas que nunca la transformación de Kit, que ya 

será parte del paisaje, por lo tanto víctima del mismo imaginario europeo colonial: 

 

“Miss Ferry se calló para mirar un autobús que pasaba atestado de nativos. Le pareció notar un vago olor desagradable 

que venía de la mujer sentada a su lado- Probablemente se ha pescado todas las enfermedades conocidas.” (Pág.282) 

 

Es así como la mirada de Miss ferry, se convertirá finalmente en la mirada desaprensiva, que 

pretenderá dar una explicación a la experiencia de Kit:  

 

“Era eso lo que había ocurrido: había estado enferma probablemente años enteros.- ¿Pero cómo puede estar aquí 

sentada y no saberlo?-pensó” (Pág.282) 

 

III. 



Es este final el que señala la vuelta de los protagonistas. La crítica de Bowles al modelo 

Imperial tiene que ver con mostrar este viaje experimental en el que Kit y Port comienzan nombrando 

el mundo africano usando las mismas palabras y teniendo las mismas sensaciones del imperio; pero 

una vez que el viaje haya avanzado y traspasen cierto límite (la enfermedad de Port, y el rapto de 

Kit), pasarán a sentir la culminación de ese misterio, de lo oscuro y horroroso (el límite clásico de la 

novela de viaje del s.XIX). La geografía penetrará sobre sus cuerpos, dándoles breves ráptus de 

unidad, de luz y de cielo; mientras, a su vez, les devele la sensación de ser víctimas del mismo 

imaginario imperial, que ahora los trata a ellos como exóticos salvajes.  

 
 

 IV.- Conclusión. 
 

Para finalizar, he intentado mostrar que la obra de Bowles no es algo que linealmente puede 

ser tildado de Orientalista (22); sino por el contrario, una obra cruzada de espacios de lucha con ese 

imaginario colonial, un descomunal esfuerzo literario por desprenderse del relato maestro 

subyacente. 

Si para algunos, Bowles es el típico ejemplo kitch producto de la Cultura Imperial de 

mediados de siglo XX (23), para nosotros es, por el contrario, la puesta en evidencia de la catarsis 

inevitable que sufren aquellos escritores que se animan a poner en jaque las condiciones mismas 

de ese relato imperial.  

Ocurre que contar el transito hacia ese “otro” exótico y desconocido, implica necesariamente 

– y desde un inicio - negarlo y llevarlo a mis propios términos de “Amo”. El camino de los viajeros de 

Bowles estará plagado de la misma violencia, de suciedad, de oscuridad, de alucinaciones y miedo; 

pero finalmente son sensaciones que entrarán lentamente a desaparecer, mostrando breves 

intersticios de un espacio nuevo del que solo “ese otro local” es dueño. 

 Por supuesto que bordear los límites de ese “dispositivo Oriental”, no implicará su ruptura 

definitiva, sino tan solo una lucha, un intento desenfrenado por salir y borrar ese límite. Como dice 

Wittgenstein: “Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje”(24), he ahí la imposibilidad de 

Bowles: llevar al extremo la estructura misma del lenguaje civilizado, el lenguaje del Amo que busca 

nombrar algo que naturalmente se le escapa; obturándole, una y otra vez, la posibilidad de descubrir 

ese incierto “más allá”.  

En definitiva, sin salir del imaginario colonial, la obra de Bowles es un mundo narrativo que 

juega, lucha e intenta incesantemente mostrar que, ahí donde al clásico relato de viajes del s. XIX 

terminó descubriendo un espacio exótico de miedo y horror; es posible mostrar – sin trasvasar el 

límite-, una maravillosa travesía de aprendizaje, que no se agota en aquellos clásicos estereotipos 

oscuros, que pasan a ser el pasaje iniciático inevitable de un final encuentro con breves imágenes 

de un terreno claro, limpio y maravilloso. 

 
 



V.- NOTAS: 
 
 
(1)Edward Said diferencia entre exiliados, refugiados, emigrados y expatriados. Este último será quien viva 
voluntariamente en un país extranjero, por motivos personales o sociales. Así Hemingway y Fitzgerald no fueron 
obligados a vivir en Francia. Los expatriados pueden compartir la soledad y el extrañamiento del exilio, pero no 
sufren de las rígidas prescripciones. Edward Said. Recuerdo del Invierno. En Punto de Vista N°22. Diciembre 
1984. 
 
(2)Es necesario poner a un costado a Joyce, Nabokov, e incluso a Conrad, quienes escribieron sobre el exilio 
con dramatismo y desesperación. Ahora, aparece la aventura, el aprendizaje, la experimentación con lo 
desconocido. Se saldrá a buscar un espacio opuesto al propio, que regenere la posibilidad de lo diverso ante la 
rutina burguesa y la unificación imperial. 
 
(3) Así, la obra de Charles Duchaussois- Flasch, la de Isaak Dinesen- Memorias de África, y hasta la obra de 
Ernest Hemingway- Las Verdes Colinas de Africa. Todas, desde distintos aspectos literarios, dejarán ver cómo 
el imaginario colonial de principios de siglo comienza a desaparecer. 
 
 
(4) “La obra de Paul Bowles  ha sido a menudo estudiada con referencia a dilemas existencialistas o como 
parábolas de la condición humana. Es la superficie significante de sus novelas y cuentos la que estimula esa 
lectura evocadora de un  ethos humanista y universalista para el cual los acuciantes problemas morales de los 
protagonistas encarnan la trágica conciencia occidental y el ansia de un momento de descanso, 
desprendimiento o realización poética. Es esa misma superficie significante la que creemos también entraña y 
promueve otra interpretación, no contraria, sino complementaria. Leer a Bowles contrapuntísticamente implica 
desplazar la atención y atender a un elemento omnipresente en la superficie  de  sus cuentos y novelas. Poner  
el énfasis en este elemento no implica obliterar la otra lectura; antes bien, es reanimar  la interrelación entre lo 
geográfico y planteos de índole, en apariencia, exclusivamente existencial para intentar develar el alcance de 
un movimiento narrativo que muestra la presencia de expatriados americanos y europeos ocupando/poseyendo 
un territorio más allá de los límites de América y Europa. Es dentro de este marco que el planteo de  
interrogantes acerca de la representación narrativa de lo Otro y las estrategias de representación que pretenden 
desplegar esa Otredad se vuelve pertinente.” Silvana Fernández. La Representación del otro en la Narrativa de 
Bowles. Monografía para la Licenciatura en Inglés. UNLP. 
 
(5) En este trabajo nos oponemos a aquellas manifestaciones culturalistas que suponen linealmente que voces 
como la de Bowles mantiene una mirada imperial y central durante toda su obra. En todo caso intento mostrar 
por el contrario, que una literatura occidentalista, también puede contribuir – a pesar de mantener tensiones y 
reminiscencias constantes con el imaginario occidental dentro del relato- a salir del dispositivo hegemónico 
construido por el imperio. 
 
 (6)Esta nueva mirada de oriente, coincide también con un recambio en el imaginario Antropológico. Las nuevas 
corrientes de la antropología (Margaret Mead, Levy Srauss, C.Gerrtz), pondrán en cuestión la vieja mirada 
imperial de Morgan, Frazer, Malinowski, Boas, etc.  
 
 
(7)Bowles se acercará a Tánger, y a partir de allí Tánger dejará de ser la misma con su presencia; porque desde 
ese momento Tánger pasará a ser dicha para nosotros solo desde la literatura de Bowles. El escritor conoce el 
camino de lo desconocido, el misterioso oriente lo ha atraído y llevado hasta allí. Porque Bowles también ha 
pensado como el típico americano de ciudad, por eso ha luchado por salir de esa mirada prejuiciosa occidental, 
para poder hablar nuevamente de oriente, y así poderlo contar.  
Se trata, en realidad, de alguien que se constituye como el cronista de una sociedad marroquí ancestral y 
mágica, que atraía al occidental con ansias de exotismo orientalista. Este compositor y escritor norteamericano 
formó parte de esa diáspora bohemia de la posguerra que eligió Tánger como refugio cuando ya había dejado 
de ser un nido de espías, para convertirse durante tres décadas en lugar de cita obligada. Se trata de un 
espectador que pasó sus últimos 50 años en Marruecos. Carmen Laforet, Tennessee Williams, Gore Vidal, 
Truman Capote y Djuna Barnes, entre otros, formaron parte del séquito de escritores y poetas que durante 
décadas llenarían la casa de Bowles para hablar de libros, dar rienda suelta a sus variados hábitos y fumar kif. 
Bowles. © masdeviajes.com 
 
(8) Me refiero a la generación beat- que recibe gran  influencia de la obra de Bowles- y se constituye en punta 
de lanza para los movimientos culturales producidos en todo el mundo, pasando a ser los precursores del 
movimiento juvenil de la década de 1960. La generación beat surge durante la década del cincuenta en la costa 



oeste de los Estados Unidos de América, como resultado de la oposición entre los convencionalismos de la 
sociedad consumista estadounidense, y una juventud inconforme que rechazaba cualquier imposición social 
artificiosa, cerrada a la apertura. La literatura beat, (Kerouac, Ginsberg y Burroughs) viola las estructuras 
tradicionales de escritura en la novela y en la poesía, así como transgrede las normas que impedían el uso de 
tabúes verbales, llegando a ser motivo de escándalo social. Pero también su aceptación surgirá ante la falta de 
opciones ideológicas y de formas de leer literatura. Causas y efectos es lo que parece globalizar a este grupo 
de autores que conforman la generación beat: causas representadas por una sociedad política, económica y 
cultural capitalista basada en el consumismo, el resultado de esas causas está representado por medio de esta 
generación ideológica, poética y cultural. La quiebra del sistema valorativo burgués tradicional, de hecho, fue 
provocada por el sistema económico burgués: por el mercado libre, para ser precisos. Esa es la fuente de la 
contradicción del capitalismo en la vida norteamericana, es decir, que los movimientos ideológicos de 
"contracultura" son productos de la sociedad de origen de los mismos, del sistema del cual surgen. Por esta 
razón, la causa es el sistema capitalista, mientras que, por otra parte, el efecto es la generación beat. (Daniel 
Bell, 1977: 54) 
 
 
(9) Como ya hemos dicho, no participamos de ningún modo de la clásicas hipótesis lineales sobre Bowles que 
dicen: “En gran parte, el drama de la literatura de Bowles es no poder garantizar esa persistencia de la mismidad 
(...) usar la lengua del amo, con los riesgos que eso implica, hacer uso menor de esas lenguas (...).”Daniel Link. 
Radar Libros. Pág.12. Camino al Cielo.20/11/99. 
 
 (10) El imaginario de la botánica y el territorio Occidental difiere claramente de la Oriental, ya que si ” Occidente 
tiene una relación privilegiada con el bosque y con el desmonte; lo campos conquistados al monte se plantan 
de gramíneas, objeto de una agricultura de familias, basada en la especie y de tipo arborescente. Oriente 
presenta otra imagen: una relación con la estepa y el huerto (en otros casos con el desierto y el oasis) mas bien 
que con el bosque y el campo; una agricultura de tubérculos que procede de la fragmentación del individuo; un 
abandono, una exclusión de la ganadería que queda confinada a espacios cerrados o arrojada a la estepa de 
los nómades”. (Deleuze y Guattari. Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia. Pág.23) 
 
(11) La obra de Albert Camus, ha sido de fundamental influencia en la escritura de Bowles. Así, la estructura 
del relato el Cielo Protector se reparte en los tres tiempos existenciales de Camus: 1) La contemplación o el 
asombro ante el mundo, 2) la conciencia del absurdo- la angustia (El extranjero- La Peste), 3) La rebelión ante 
el mundo (El Hombre Rebelde, Calígula). 
 
 
(12) “ Para nosotros el eje genético o la estructura profunda son ante todo principios de calco reproducibles 
hasta el infinito. La lógica del árbol es una lógica del calco y la reproducción (...) Consiste, pues, en calcar algo 
que se da por hecho, a partir de una estructura que sobrecodifica o de un eje que soporta. El árbol articula y 
jerarquiza calcos, los calcos son como las hojas del árbol. Muy distinto es el rizoma, mapa y no calco, sino que 
está totalmente orientado hacia una experimentación que actúa sobre lo real. El mapa construye. El mapa es 
abierto, conectable con todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir  constantemente 
modificaciones”. (Deleuze y Guattari. Ídem. Pág. 17 y 18) 
 
(13) “ El ajedrez es un juego de Estado, las piezas están codificadas, tienen una naturaleza interna de las que 
derivan sus movimientos, sus posiciones y enfrentamientos. Cada una es como un sujeto de enunciado, dotado 
de un poder relativo; y esos poderes relativos de combinan con un sujeto de enunciación (...) los peones del 
Go, por el contrario, son bolas, fichas, simples unidades aritméticas, cuya única función es anónima, colectiva, 
o de tercera persona (...) No se trata del mismo espacio: en el caso del ajedrez se trata de distribuir un espacio 
cerrado, así, pues, de ir de un punto a otro, de ocupar el máximo de casillas con un mínimo de piezas. En el Go 
se trata de distribuirse en un espacio abierto, de ocupar el espacio, de conservar la posibilidad de surgir en 
cualquier punto: el movimiento ya no va de un punto a otro, sino que deviene perpetuo, sin meta ni destino, sin 
salida ni llegada. Espacio “liso” del Go, frente al “estriado” del ajedrez” (Deleuze y Guattari. Ídem. Pág.361)  
 
 
(14) Ocurre con Bowles algo parecido a lo que ha ocurrido con Rimbaud, si bien intentan salir de la oscuridad y 
el horror colonial, se quedan entrampados en un punto en el que no hacen mas que duplicar las imágenes del 
imperio con otras imágenes: “Los textos de Rimbaud despliegan una geografía imaginaria: ciudades, países, 
territorios, paisajes, con su flora y su fauna, sus minerales y su población. Están allí los habitantes del mundo 
europeo: soldados, burgueses, obreros, muchachas, pero están también las figuras salvajes o exóticas del otro” 
(Gramuglio, M.T., “Murió en la Rada de Marsella. Imaginaciones Colonialistas de Rimbaud”. En Punto de Vista, 
XX/59, 26/29. 
  



(15) “Mi idea principal es que los relatos se encuentran en el centro mismo de aquello que los exploradores y 
los novelistas afirman acerca de las regiones extrañas del mundo y también que se convierten en el método 
que los colonizados utilizan para afirmar su propia identidad y la existencia de su propia historia...”. Edward. 
Said, Cultura e Imperialismo, Barcelona, Anagrama, 1996,Pág.13. 
 
(16) Esta posición higienista ante la imagen del otro, la enfermedad como signo de corrupción física y moral, 
marcará el signo de la falta de civilización. El proyecto imperial del colonialismo se justificará así, en virtud de 
la higiene que brinda. En cambio, en el reverso de la moneda, es decir, en la perspectiva europea, el peligro 
principal del colonialismo es la enfermedad o, mejor dicho, el contagio. El proceso civilizador implicará el pasaje 
de la enfermedad a la salud. IMPERIO. La Dialéctica de la Soberanía Colonial. Pág.132. 
 
(17)En la novela Viaje al final de la noche de Louis Ferdinand Destouches (Celine), se puede ver mas claramente 
estas imágenes tenebrosas del África. El narrador tendrá la sensación de que no solo la población, sino además 
todo el terreno Africano está enfermo, apareciendo como algo  monstruoso, denso  e ilimitado.  
 
(18) Edward Said. Orientalismo, Madrid, Libertarias/Podhufi. 1990, Pág. 38 

 
(19) Acá me enfrento especialmente con la postura de Daniel Link, quien postula que la obra de Bowles queda 
atada dentro del dispositivo occidental. Según Link.... (Ver Página 12, Revista Radar del -fecha     ). 
 
(20) Acá no puedo dejar de hacer mención a la película de Bernardo Bertolucci “Un Refugio para el amor”, que 
en todo caso se preocupa por llevar todo al plano sentimental, olvidando así aspectos mucho mas ricos de la 
obra de Bowles. 
 
(21) Lo extraño es muchas veces violento: Bowles ha declarado que encuentra belleza en esa violencia. Con 
respecto a ciertos ritos Bereberes ha escrito: "Uno se tiende sobre el fuego, otro se da cuchilladas en las piernas 
y los brazos, otro golpea con una piedra un hueso afilado colocado sobre el muslo... luego, cubiertos de cenizas 
y de sangre, cantamos y bailamos todos en alegre alabanza del santo y del dios que permiten que triunfemos 
sobre el dolor y, por extensión, sobre la propia muerte". Memorias de un Nómada. Edit. Perfil.1998. Libros de 
Bolsillo.  
 
(22) La critica a esta posición es similar a la crítica que despliega Raymond Williams contra aquellos 
reduccionistas que vaciaban el contenido de la obra de Joseph Conrad por asignarle el liso mote de escritor 
colonialista: “ ... es asombroso que toda una corriente crítica haya conseguido vaciar El Corazón de las tinieblas 
de su contenido social e histórico, acerca del cual Conrad no deja la menor duda. Mi polémica con esa tendencia 
se centra en la forma desmedida en que reduce a analogías, circunstancias simbólicas y situaciones abstractas 
realidades deliberadamente creadas (como la de Conrad)” (Raymond Williams en “Solos en la Ciudad. La 
Novela inglesa de Dickens a D.H. Lawrence.”  
 
(23) “Ante el desierto, ante los dilemas éticos, políticos y estéticos de una modernidad acosada por sus propias 
contradicciones, (...) Bowles es otro que huye, pero en su huida equivoca, tal vez, los mapas, los itinerarios y lo 
que hace es viajar de los modelos canónicos de la gran novela de este siglo hacia el relato industrial y 
serializado”. Daniel Link. Idem.  
 
(24) Ludwig Wittgenstein. Tractatus Logicus Philosophicus. Edit. Alianza.1998. 
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