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DEL REGLAMENTO DE LA UNIVERSIDAD

Artículo 23 de la Resolución no. 13 de julio de 1946:

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en
sus trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada contrario al Dogma y a la
Moral Católica, y porque las tesis no contengan ataques o polémicas puramente
personales, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”



Existían, pues, al parecer, dos mundos: uno en el que

estaban los Taads, y otro en el que no estaban. Por

fortuna, él estaba en este.

Rituales

I feel

emotional landscapes

they puzzle me

then the riddle gets solved

Björk

A mi madre y a mi hermano.

A la memoria de Javier González Luna y Margarita Chacón.
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El nómada (una introducción)

Los que volamos con frecuencia reconocemos
bien esos instantes vacíos.

Perdido el paraíso

Everything is open, nothing is set in stone. Rivers
turn to oceans, oceans tide you home. Home is
where the heart is but your heart had to roam.
Drifting over bridges never to return, watching
bridges burn.

Travis

La experiencia del lector al llegar a la literatura europea contemporánea puede definirse

como la llegada a obras y autores pertenecientes a cinco lenguas principales (española,

francesa, inglesa, alemana e italiana1). Ante ese panorama, el lector desconoce autores,

obras y escuelas literarias que, si bien carecen de la significación universal de las letras

“dominantes”, logran interpretar su mundo y el mundo de formas desconcertantes y

novedosas2. Salvo autores galardonados con el Premio Nóbel (Szymborska, Kertész,

Saramago, Pamuk) o nombres que han alcanzado niveles de recepción universales

(Kundera, Kadaré, Hrabal), al lector común e incluso a un lector educado en Estudios

Literarios le resulta difícil llegar a autores que no pertenecen a este canon impuesto por el

poder de la lengua y la significación dada por la historia a las lenguas dominantes.

En este orden de ideas, resultaría un poco desconcertante la elección de un autor

neerlandés para la realización de un trabajo de grado, siendo un escritor perteneciente a

una literatura que, como la holandesa3, es menor incluso dentro del contexto europeo y

1 Las cinco lenguas son tomadas del canon que plantea Matei Calinescu en Cinco caras de la modernidad
[Madrid: Tecnos, 1991: 291-2], donde enumera autores pertenecientes al canon postmoderno, y llama a los
autores no pertenecientes a estas lenguas «extraterritoriales».
2 Jorge Luis Borges escribió en “Sobre los clásicos” [Otras inquisiciones. Buenos Aires: Emecé, 1999], que «mi
desconocimiento de las letras malayas o húngaras es total, pero estoy seguro que si el tiempo me deparara
la ocasión de su estudio, encontraría en ellas todos los alimentos que requiere el espíritu» (305).
3 Aquí cabe hacer una distinción de términos: En el idioma castellano se ha acuñado erróneamente el
término “holandés” para definir, tanto el gentilicio de los nativos de los Países Bajos como el idioma hablado
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desconocida fuera del espacio lingüístico neerlandés (Coetzee 2004, vii), debido a que

refleja la experiencia contemporánea de la nación neerlandesa en tanto punto de

encuentro (y por lo tanto sombra) de las tres potencias europeas (Inglaterra, Francia,

Alemania). Adicionalmente, la visión del holandés está imbuida por valores como

propiedad, vigilancia moral y cumplimiento del deber, valores calvinistas que, junto a esa

periferia forzada que mantiene la lengua neerlandesa, debido al menosprecio histórico de

la cultura hacia el idioma y la literatura (Alfieri 130), impiden que su conciencia de

literatura llegue a un contexto fuera del espacio geográfico neerlandés4 (Coetzee 2004,

vii), excepción hecha de tres autores contemporáneos: el belga Hugo Claus (1929-2008) y

los holandeses Harry Mulisch (Haarlem, 1929) y Cees Nooteboom (La Haya, 1933). En los

tres casos, la difusión de su obra se debe a la repercusión de su narrativa en la conciencia

europea, siendo el caso de Claus y su novela La pena de Bélgica consecuencia de una

revisión de la historia flamenca de la II Guerra Mundial, mientras que en la obra de Mulisch

se mezcla la revisión histórica (Sigfrido) con una especie de “moralismo” (Goedegebuure

67) en El descubrimiento del cielo y una descripción de las consecuencias de la Guerra (El

atentado) a partir de la visión de un sujeto particular.

A diferencia de sus dos pares neerlandeses, Nooteboom jamás se ha referido

directamente en sus obras de ficción a la Guerra, aun cuando esta se convierte en el

detonante para su conciencia europeísta. Más bien, y como trata de demostrar esta

investigación, su obra es una indagación sobre un mundo cambiante, globalizado, donde se

en aquel país. Este término deriva de la provincia más conocida e importante de los Países Bajos, “Holland”
(Holanda), la cual se ha convertido en un comodín para referirse a los Países Bajos en general. En el
transcurso de este trabajo se utilizará la palabra “neerlandés” para remitirme al conjunto de los llamados
“países bajos” o “Nederland” (los Países Bajos y la parte flamenca de Bélgica) y “holandés” para los Países
Bajos, conocidos de forma errónea como Holanda en el idioma español.
4 Cabe destacar que, a diferencia de imperios como el británico, el español y el francés, el imperio holandés
no se preocupó por mantener una conquista lingüística en sus colonias (principalmente en su colonia más
importante, Indonesia). No es de extrañar entonces que Indonesia haya dejado de lado al holandés como
lengua después de la independencia en 1948, y que los únicos enclaves del holandés fuera de Europa sean las
dependencias actuales de la corona holandesa (las antiguas Antillas Holandesas) y Surinam (que recién se
independizó de Holanda en 1975). Sin embargo, resulta paradójico que el afrikaans (dialecto del holandés
llevado a Sudáfrica por los colonizadores boer) sea hoy en día una de las lenguas oficiales de Sudáfrica; así
como resulta paradójico que, a pesar de la inexistencia del recuerdo lingüístico holandés en Indonesia, la
literatura de Holanda beba de la historia de las Indias Orientales Holandesas (Multatuli, Hella Haasse).
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integran a través del viaje y de la historia muchas culturas, experiencias y relatos

históricos. Un imperativo que pide al lector «reconcilia[r] las imágenes»5 (MB6 80) para

crearse una visión del mundo más acorde a su realidad, donde las imágenes son

bombardeadas por los medios y la ciudad es en tanto construcción de nuestras imágenes,

una ciudad real e imaginada (MB 65), un huracán que deja tras de sí las ruinas de la historia

(PP 11), huellas del pasado que buscan una reconciliación con la realidad confundida con el

huracán del futuro, confusión llamada mundo globalizado, postmodernidad, modernidad

tardía o simplemente realidad, confusión indagada por Cees Nooteboom en su obra, bien

sea el barco donde el profesor Herman Mussert viaja desde la Torre de Belém en Lisboa a

la húmeda Belém de Pará tras despertar en la capital portuguesa después de dormir en

Amsterdam (La historia siguiente), un viaje a Bangkok (El buda tras la empalizada), una

relación de amor con una modelo japonesa unida a la búsqueda de un Japón alejado de las

percepciones occidentales (¡Mokusei!), o tres momentos de la vida de un amsterdamés

vistos a través de su relación con dos personajes aislados del mundo contemporáneo a

través de una vida monacal (Rituales).

La obra de Nooteboom es tan extensa y transdisciplinaria7 como difícil de abordar8.

Resulta necesario, por lo tanto, utilizar herramientas y conceptos desarrollados en otras

disciplinas distintas a la literaria (sin descartar los estudios literarios), un marco teórico

difuminado a través de los dos capítulos en los que está dividida la presente investigación,

los cuales buscan develar la respuesta a las preguntas que dirigen el rumbo de esta:

5 Esta cita se repetirá varias veces a través del texto, en tanto que sintetiza buena parte del pensamiento
nooteboomiano y permite explicar algunos de los interrogantes conductores de esta investigación.
6 Las citas tomadas de la obra de Cees Nooteboom, procurando brevedad, serán indicadas con una serie de
siglas cuya relación está en la bibliografía del presente texto.
7 Para dar sólo dos ejemplos no pertenecientes a los tres géneros literarios (lírica, narrativa, drama), Cómo
ser europeos busca rescribir, a través de su experiencia periodística, literaria y “observadora”, la visión de
Europa que existe actualmente; mientras Unbuilt Netherlands (Holanda no construida, libro que no será
analizado en esta investigación) indaga sobre proyectos arquitectónicos que nunca fueron construidos.
8 Salvo en Alemania, donde se ha realizado un esfuerzo de traducción de las “Obras Completas” de
Nooteboom gracias a la recepción que ha tenido el autor desde La desaparición del muro y La historia
siguiente, no existen esfuerzos por compilar la copiosa producción, tanto narrativa y poética (“literaria” si
nos atenemos a la división tradicional de los tres géneros) como la no ficcional (crónica de viaje, ensayo,
discursos) del autor.
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1. ¿Cuál es la idea de viaje para Cees Nooteboom?

2. ¿Se puede llegar a una posibilidad de ser en la obra de Nooteboom a partir de las

idea de viaje?

Sin embargo, a través de la lectura se hará notoria la influencia de Mil mesetas de Gilles

Deleuze y Félix Guattari en el desarrollo de la investigación. Si bien, en un principio, se

consideró tratar solamente las ideas de rizoma, nomadología y espacio liso/espacio estriado,

tras una lectura más profunda del libro se consideró vital tomar ideas de los demás

capítulos9, en especial las ideas de desterritorialización, cuerpo sin órganos y ensamblaje.

En el primer capítulo, El desvío, se indagará con respecto a la idea de viaje existente en la

obra de Nooteboom, usando como referentes teóricos la catalogación del viajero

realizada por Laurence Sterne, la teoría del turismo de Hans Magnus Enzensberger y la

concepción postmoderna del viaje propuesta por James Clifford10, para llegar a una

definición más o menos clara del viajero nooteboomiano, con énfasis en cómo el viaje en

la obra de Nooteboom depende de la historia y de lo que Bamyeh (36) llama “aventura

filosófica” para ser viaje. Así mismo, se hará un esbozo biográfico del autor para

comprender cómo el destino y la vida de Nooteboom han influido en su obra, y hacer una

breve presentación de sus obras.

9 Las citas provenientes de la Introducción (“Rizoma”), y de los capítulos 12 (“Tratado de Nomadología: La
máquina de guerra”) y 14 (“Lo liso y lo estriado”) serán tomadas de la traducción española, indicadas con
MM, y las citas de los demás capítulos de la obra provendrán de la traducción inglesa [AP].
10 Resultaría inusual, a primera vista, el uso de autores enmarcados en una teoría postcolonial (Clifford, Said,
Pratt, Hall, Gómez-Peña) para analizar a un autor holandés. Sin embargo, mi definición de postcolonialismo,
siguiendo a Frankenberg y Mani (1857), busca establecer

un eje de formación de sujeto es construido no sólo en diálogo con la sociedad blanca
dominante, sino una consecuencia de la matriz que existe entre sujetos particulares, la
sociedad blanca, la región de origen y la región de afiliación política y/o religiosa, lo que Paul
Gilroy describe como ‘dialécticas de identificación diaspórica’

las cuales, como se verá en la presente investigación, están presentes en la obra de Cees Nooteboom. No
considero que Nooteboom sea un autor “postcolonial” de la misma manera que otros autores (Rushdie,
Doris Lessing, Junot Díaz…) sí lo son, en tanto que no hay un elemento de choque en el autor que lo haga
totalmente bicultural. No obstante, creo que hay algunos elementos propios del postcolonialismo que deben
usarse para el análisis de una literatura de viajes, en tanto que existe el permanente contacto con otras
culturas y, por tanto, realidades de frontera permanentes.
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El segundo capítulo, El ojo del huracán, intenta esbozar una posibilidad de ser a partir

del viajero descrito en el capítulo anterior. Partimos no sólo de estas ideas previas, sino

de otras ideas que enriquecen la discusión, como la idea freudiana de lo siniestro, el

concepto de topopoligamia tomado de la obra del alemán Ulrich Beck y la idea de

literatura de frontera según Guillermo Gómez-Peña y D. Emily Hicks. Así mismo, se busca

establecer un vínculo entre la obra nooteboomiana y la idea de vacío, la cual está

sustentada a través de la teoría de Sloterdijk sobre la mística y la introducción que Javier

González hace de la filosofía japonesa del siglo XX. Estas ideas, unidas con un segundo

núcleo basado en el concepto de “zona de contacto” (Pratt, Clifford) y las definiciones de

sujeto posteriores a Foucault (Hall, Belsey), intentarán definir no sólo una posibilidad de

ser en la obra de Nooteboom, sino un esbozo de alteridad11 presente en la obra del autor.

El epílogo, Mapas, trabaja la idea planteada como un punto de partida para estudios más

específicos sobre la obra nooteboomiana, la búsqueda de una mirada transdisciplinaria

para el estudio de la literatura contemporánea y la creación de huellas en la todavía corta

producción crítica sobre el autor, huellas flexibles que son una invitación a la lectura de un

autor casi desconocido en nuestro contexto americano y a la discusión sobre estas ideas

planteadas por Nooteboom en nuestro panorama literario, social y cultural.

En medio del extenso panorama que deja la obra de Nooteboom al lector, se han

privilegiado para este análisis tres textos: El desvío a Santiago (crónicas de viaje, 1992), El

día de todas las almas (novela, 1998) y Hotel nómada (crónicas de viaje, 2002), en tanto que,

en mi opinión, resumen el pensamiento nooteboomiano y profundizan en las ideas que se

trabajarán en la presente investigación. Sin embargo, también se han tomado citas e ideas

de las novelas Rituales (1980), Una canción del ser y la apariencia (1982), ¡Mokusei! (1984), El

11 La primera “encarnación” de esta investigación buscaba aclarar las concepciones del Otro en la obra de
Nooteboom a partir de seis ideas fundamentales: Viaje, imagen, Europa, ser, ciudad y
transmutación/metamorfosis. Debido a limitaciones propias del trabajo de grado, esta idea inicial se redujo a
la idea que se trabajará en esta investigación, intentando sin embargo insertar algunas de ideas descartadas
dentro de esta.
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buda tras la empalizada (1986), La historia siguiente (1991) y Perdido el paraíso (2004), de la

crónica La desaparición del muro (1990), la antología poética Así pudo ser (2003) y el libro

de ensayos Cómo ser europeos (1993)12. Los textos secundarios de mayor incidencia en

esta investigación fueron los estudios de Mohammed Bamyeh sobre viaje, Timothy Reiss

sobre Europa y el ensayo que aparece en Costas extrañas de J.M. Coetzee, así como dos

compendios de ensayos y entrevistas: Sobre Cees Nooteboom: Consideraciones y entrevistas

(Over Cees Nooteboom: Beschouwingen en interviews) editado por Daan Cartens en 1984 y

Cees Nooteboom: ¡Tuve mil vidas y tomé todas menos una! (Cees Nooteboom. Ik had wel

duizend levens en ik nam er maar één!), editado por Harry Bekkering, Daan Cartens y Aad

Meinderts en 1997. Resulta notoria la ausencia de material crítico sobre la obra de

Nooteboom en español. Sin embargo, lejos de ser un impedimento, da a esta investigación

un carácter especial, en espera de que sea el primero de muchos análisis sobre este autor,

y una posibilidad de indagar sobre los lazos entre la literatura holandesa y la literatura

latinoamericana13.

12 Estos textos son los que, en la actualidad, se encuentran disponibles en Colombia. Lamento no trabajar, en
especial, las tres novelas restantes de la obra de Nooteboom (Philip y los otros, El caballero ha muerto y En las
montañas de Holanda) en esta investigación debido a que estas no se encuentran disponibles en
Latinoamérica y, en el caso de El caballero ha muerto, no existe una traducción al español. Así mismo, se han
descartado las tres obras más recientes del autor: El enigma de la luz (Een keuze uit het werk, 2004) y Tumbas
de poetas y pensadores (Tumbas. Graven van dichters en denkers, 2007), debido a que la editorial encargada de
traducir los textos de Nooteboom demora años en traer la obra del autor a Colombia (por ejemplo, Hotel
nómada llegó a Colombia en 2007, cinco años después de su publicación en España, cuando Debolsillo y
Siruela editaron este libro junto a El desvío a Santiago, Perdido el paraíso, El día de todas las almas, La historia
siguiente, ¡Mokusei! y El buda tras la empalizada en una edición económica), y Lluvia roja (Rode regen, 2007), el
cual hasta ahora sólo ha sido traducido al francés y al alemán.
13 Del otro lado del océano, para mencionar algunos casos, Maarten Steenmeijer ha indagado en la recepción
de la obra de Jorge Luis Borges en la poesía holandesa del siglo XX [“Historia de una fascinación: Borges en
Holanda”. Neophilologus 91:1 (2007): 83-100] y autores como Mulisch (quien escribió en 1968 La palabra y la
acción, un libro de testimonios sobre la Cuba revolucionaria y tomó elementos de esa Cuba para El
descubrimiento del cielo), Theun de Vries y su novela Pasa la libertad de rojo vestida (De vrijheid gaat in’t rod
gekleed) escenificada en el Caribe, o los autores de postguerra imbuidos del boom.
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1. El desvío (Viaje)

No se puede demostrar y, sin embargo, lo creo;
en algunos lugares del mundo tu llegada o salida se
amplían de un modo misterioso por las emociones
de todos aquellos que han salido o llegado antes
que tú.

El desvío a Santiago

Connect the cause and effect, one foot in front of
the next, this is the start of a journey.

Gnarls Barkley

1.1 “Novelista y viajero”: Biografía de Cees Nooteboom

Cornelis Johannes Jacobus Maria Nooteboom nace en La Haya el 31 de julio de 1933 en

una familia católica14. No obstante, la historia de Nooteboom, tal y como él mismo la

cuenta, comienza el 10 de mayo de 1940, mientras el ejército holandés combatía

infructuosamente la invasión nazi y el ataque contra La Haya:

De mis primeros cinco años de ciudadanía holandesa, apenas recuerdo nada y me
tentaría ver en ello la consecuencia de la estrepitosa conmoción que, el 10 de mayo
de 1940, convirtió en europeo al niño de seis años que era yo. (CE 14)

10 de mayo de 1940. Tengo seis años. Alemania invade los Países Bajos. Vivimos junto
a un campo de aviación militar. Junkers, Heinkels, stukas. Mi padre, que moriría unos
años más tarde en un bombardeo, ha sacado una butaca al balcón y contempla el
espectáculo. A lo lejos, vemos el arrebol del incendio de Rotterdam. Poco después,
asistimos a la entrada del ejército alemán. Estandartes y una oleada interminable de
hombres de gris. Música. Ése es el aspecto que tenía la historia. (CE 63)

Tras el fin de la II Guerra Mundial, Nooteboom es educado por monjes franciscanos y

agustinos gracias al segundo esposo de su madre, católico devoto, donde aprende latín y

griego, «lenguas que están en la base de nuestra historia»15, así como francés, alemán e

14 «La Virgen y el poeta ciego, esto es sencillo. Yo tengo como católico bautizado, naturalmente, todo un
pasado en común con ella que, desde luego, empieza con mi bautizo, porque me llamo C. J. J. M.
Nooteboom, y la M –esto te lo puede contar cualquier antipapista– es de María. Este nombre siempre lo
llevo conmigo». (DS, 202)
15 Para, entre otros, Valéry y Matthew Arnold, el europeo es todo pueblo sujeto a la influencia romana,
cristiana y griega, un esprit continuo a través de la historia que genera la noción de Europa (Reiss 22).
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inglés, según la «costumbre en los Países Bajos de la época» (CE 64). Es expulsado de los

internados católicos y, en 1952, comienza su primer viaje a través de Europa:

Un día, hace ya mucho tiempo –y sé lo romántico y anticuado que suena lo que voy a
decir, pero así es como sucedió–, cogí una mochila, me despedí de mi madre, tomé el
tren hacia Breda y una hora después –ustedes saben lo grande que es Holanda– me
encontraba en la carretera cerca de la frontera belga con la mano alzada, y, en
realidad, esto es lo que he continuado haciendo desde entonces. (HN 12)

Desde la llegada a la frontera belga recorre Europa, llegando al sur de Francia, donde

comprende su destino mediterráneo en Arles16. Recorre todo el continente (CE 65;

Brokker 12), hasta 1954, año que coincide con la publicación de Philip en de anderen (Philip

y los otros17), su primera novela basada en la experiencia de su viaje (Brokker 12, Safranski

39) y cuyo personaje, Philip Mechanicus, como su autor, comprende su destino en

Provenza a través de la

búsqueda de una joven con cara oriental, a la que nunca ha visto y sólo conoce por las
historias de un monje. La encontrará eventualmente, para sólo huir de ella. (Safranski
39)

Ese mismo año, llega por primera vez a España, «amor constante» (CE 66) de su vida18 y

frecuente protagonista de su obra debido a que

16 Resulta interesante como curiosidad histórica que Vincent van Gogh escogiese el mismo pueblo de
Provenza como su lugar de trabajo y residencia. Al respecto, escribe Nooteboom:

Hago auto-stop, la lección de Europa más ejemplar que me haya dado nunca a mí mismo. A
través de todo el continente, hasta Suecia y Noruega, pero sólo en Provenza, en Arles,
comprendo cuál es mi destino: el sur, el mundo mediterráneo. (CE 65)

17 El paraíso está aquí al lado es el nombre de la traducción española hecha por Galaxia Gutenberg (Alfieri
117). La traducción literal del título sería Philip y los otros, título que se utilizará durante este texto.
18 En palabras del propio Nooteboom en la primera entrada de sus Fragmentos de un diario español, fichada el
4 de marzo de 2001 [Nooteboom, Cees, y Simone Sassen. “4 de marzo”. Fragmentos de un diario español.
<http://www.elpais.com/ especiales/2001/25aniversario/especial/04/repor1/p1.html>]:

Llegué a España por primera vez en 1954, en autoestop. Desde entonces no ha transcurrido
un año en que no haya viajado por alguna región del país. [...] Mi posición es contradictoria.
Amo España, y con ello no me refiero al lugar donde vivo en verano, sino a esa enorme masa
de tierra de imponentes paisajes solitarios, de llanuras y sierras donde viven aquellos que
nosotros, los extranjeros, llamamos españoles, aunque ellos se llamen a sí mismos vascos o
catalanes, andaluces o gallegos. Tal vez sepa yo más de todas esas tierras españolas que otros

http://www.elpais.com/
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el carácter y el paisaje españoles están en consonancia con «aquello que me
incumbe», con cosas conscientes e inconscientes de mi ser, con quien yo soy. (DS 12)

La primera impresión española de Nooteboom resulta ser una comparación con Italia,

parada anterior de su viaje:

Pero, en esa época, todo, el idioma, el pueblo, el paisaje, me parece el reverso
secreto y sombrío de Italia. Felipe II contra Casanova, Zurbarán contra Tiépolo, las
altas planicies ascéticas de la meseta contra la placentera Umbría. (CE 66)

En 1956, atraído por «las primeras noticias» de la insurrección contra el régimen

prosoviético, viaja a Budapest, siendo observador de primera mano de la sangrienta

reacción del Ejército Rojo:

Budapest, 1956. Con las primeras noticias, allí fui. Una vez más, el olor a pólvora, ese
curioso olor a chamuscado. Los cadáveres de los miembros de la policía secreta, con
la boca llena de billetes, los transeúntes que les escupen encima. Y siempre esta
pregunta: «¿Cuándo venís a ayudarnos?». Todo eso es inolvidable, una vergüenza
indeleble. […] Budapest ha marcado de una vez por todas mi pensamiento político,
tengo veintitrés años, escribo mi primer artículo de periódico, que termina con
«¡Rusos, volved a casa!». No me hicieron caso. (CE 67)

Me habían invitado a acudir unos amigos. Me habían dicho: “Vamos a la revolución.
¿Quieres venir con nosotros? Debes estar listo en diez minutos”. Aquella visión me
cambió la vida y mi visión política: había cuerpos mutilados y muertos en medio de un
movimiento de camiones y soldados soviéticos que querían cerrar el país (y lo
cerraron durante 30 años) mientras la OTAN y los Estados Unidos permanecían
quietos. Eso, y mi estancia en Berlín del Este, cambiaron mi visión política. Fue como
si perdiera la inocencia comunista19.

El viaje a Budapest le permite escribir un reportaje para Het Parool titulado “Una muerte

premeditada” (Moort met voorbedachten rade), el cual aparece el 7 de noviembre, dos días

extranjeros, y, sin embargo, nunca podré llegar a ser español, aunque sólo sea porque para mí
ciertos nombres cualesquiera, como Prim y Pelayo, Jovellanos y Azaña, Primo de Rivera y
Sanjurjo, nunca me sugerirán lo mismo que a quien los haya estudiado en la escuela. (4 de
marzo)

19 Castro, Antón. “Conversación con Cees Nooteboom”. Antón Castro. 4 de marzo de 2005. <http://
antoncastro.blogia.com/2005/030401-conversacion-con-cees-nooteboom-.php>.
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después de la invasión. Tras la publicación de Philip y los otros, Nooteboom pasó de ser un

joven de veinte años que dejó su mundo para irse de viaje por Europa, a la «gran promesa

de las letras neerlandesas» (Alfieri 119), adjetivo reafirmado por el premio Anna Frank

que obtiene en 195720. El autor, a pesar de estos elogios de la crítica, que veía en él un

cambio a la narrativa realista neerlandesa surgida después de la guerra, sólo deseaba viajar

a Sudamérica para seguir a su futura esposa, Fanny Lichtveld, viaje que, años después,

terminaría plasmado en un poema con el título del barco, “Gran Río”:

1957.
Catorce hombres, catorce días,
un barco en el océano.
En la gran red del verano
avanza el barco como la araña.
Atrás queda un diario de espumas
que nadie leerá.
En ese lugar en el tiempo
hago guardia bajo estrellas
que no se ponen nombre.
El miedo que entonces no tuve
lo siento ahora.
Estaba solo en la borda
en mi otro cuerpo pretérito,
ningún otro pensamiento, ningún barco a la vista.
La carga de la Vía Láctea
iluminaba la superficie errante
hasta que tomó el color del lodo,
el barco cambió de rolar y el timonel dijo
Arena del Orinoco.
Entonces vi la tierra en el agua
la boca antes de los ojos
y luego la ciudad de tu casa. (APS 139-41)

Este viaje, el primero que el autor realizó fuera de Europa, comenzó en Lisboa y terminó

en Belém, eterno retorno que reapareció en La historia siguiente:

Dentro de unas cuantas horas verás Belém. Siempre me ha parecido una ingeniosa
ocurrencia la de estos portugueses. Sales de Belém21, llegas a Belém. (HS 96)

20 Compartido con Harry Mulisch, quien lo obtiene por Archibald Strohalm (Welsink 151).
21 Nooteboom se refiere a la torre de Belém en el puerto de Lisboa, ciudad donde comienza la historia
contada por Mussert.
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Entre 1957 y 1963 Nooteboom se concentra en la crónica para distintos medios impresos

holandeses, como Elseviers Weekblad y De Volkskrant, en la publicación de narrativa corta,

poesía y teatro, mientras escribe su segunda novela, El caballero ha muerto (De ridder is

gestorven). En 1963, tras la publicación de esta novela, que obtiene el premio van der

Hoogt, Nooteboom se dedica a los artículos en De Volkskrant, incluyendo El golpe parisino

(De Parijse beroerte) sobre los eventos de mayo de 1968, con el que gana el Premio Anual

de Periodismo al año siguiente de su publicación, y revistas (Avenue, revista de la que en

1977 se convertirá en editor de la sección de poesía)22, publica los poemarios Poemas

cerrados (Gesloten gedichten, 1964), Poemas artificiales (Gemaakte gedichten, 1970) y Abierto

cual concha–denso cual piedra (Open als een schelp–dicht als een steen, 1977), y traduce al

holandés El gran zoo de Nicolás Guillén y La invención de Vals de Nabokov, entre otras

obras, además de comenzar en 1969 su vida de “esquizofrenia europea ya incurable” (CE

22), dividiendo su vida entre el periodo invernal y “nórdico” residiendo en Amsterdam, y

un periodo veraniego “meridional” donde reside en Sant Lluís, un pueblo de Menorca, el

cual se convierte en su refugio alejado del mundo destinado para la escritura (Welsink

155), y comenzar a vivir junto a la fotógrafa Simone Sassen (quien es la responsable de las

imágenes que acompañan libros como El desvío a Santiago, La desaparición del muro y Hotel

nómada).

En la década de 1980, Nooteboom vuelve a la narrativa con Rituales (Rituelen), novela que

trata de la vida de Inni Wintrop, un astrólogo aficionado en Amsterdam, y su relación con

Arnold y Philip Taads, quienes buscaron un escape de la realidad a través de lo ana-

crónico (el catolicismo trentino-renacentista en Arnold, la filosofía y la vida contemplativa

japonesas en Philip), extrañamiento del mundo que culmina con la muerte de los Taads en

medio de su estado anacoreta. Rituales hace a Nooteboom acreedor a los premios

22 La publicación de estos artículos ha sido bastante frecuente en Holanda y en Alemania. No obstante, sólo
tres de esos textos han sido traducidos al castellano: La desaparición del muro, El desvío a Santiago y Hotel
nómada. Este último es una selección de artículos publicados entre 1968 y 2000, siendo las dos más
importantes para el estudio del autor Hotel Nooteboom (1981) y En el ojo del huracán (1996).
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Bordewijk en 1981 y al Pegasus en 1982, premio que permite a esta novela23 ser traducida

en Estados Unidos (Welsink 153). En 1981 publica la novela Una canción del ser y la

apariencia (Een lied van schijn en wezen), seguida por una novela corta, ¡Mokusei! (una

historia de amor entre Arnold Pessers, fotógrafo de moda, y una modelo japonesa, en un

momento de reflexión de Pessers sobre “lo japonés”), al año siguiente. Otra novela, En las

montañas de Holanda24 (In Nederland), aparece en 1984, y es galardonada el año siguiente

con el premio Multatuli. En 1986 publica otra novela corta, El buda tras la empalizada (De

Boeddha achter de schutting), relato de un viaje a Bangkok y el choque del viajero con los

signos en la capital tailandesa, la cual es publicada en español junto a ¡Mokusei! por su

longitud y su escenario común en Asia (Japón y Tailandia). Tres años después, la DAAD

(Deutscher Akademischer Austauschdienst, Servicio Alemán de Intercambio Académico)

ofrece a Nooteboom una residencia de un año en Berlín. Esta residencia, que permite al

autor ser testigo de excepción de los acontecimientos que ocurrieron en la capital

alemana entre 1989 y 1990, es plasmada en La desaparición del muro: crónicas alemanas

(Berlijnse notities), libro que lo hace acreedor en 1991 al Premio de Literatura 3 de octubre

en Alemania. La publicación de su siguiente novela, La historia siguiente (Het volgende

verhaal), en 1991, lleva a Nooteboom al reconocimiento internacional. La historia siguiente,

contada por Herman Mussert, un profesor de griego convertido en escritor de guías

turísticas, que despierta en Lisboa tras dormir en Amsterdam, y en ese momento corto en

el que pasa de estar en la capital portuguesa a abordar un barco que lo lleva al Amazonas

brasileño, donde muere, rememora su vida como profesor en un instituto secundario y

cómo se vio envuelto en la relación amorosa de un colega con su alumna (quien muere

más adelante y resulta ser la destinataria de las palabras de Mussert), para, más adelante,

describir a los personajes que lo acompañan a morir en la jungla. Tras el elogio del crítico

alemán Marcel Reich-Ranicki a La historia siguiente en su programa televisivo Das literarische

Quartett, las ventas del libro se disparan, llegando a su decimosegunda edición en 1994

23 A lo que se conoce en holandés como novelle (nouvelle en francés) se le llamará aquí “novela corta”,
mientras que a la roman se le llamará simplemente “novela”.
24 El juego de palabras de In Nederland, imperceptible en el título original, se hace patente en las traducciones
del texto, que titulan al libro En las montañas de Holanda (Welsink 163).
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(Welsink 164). La historia siguiente obtendrá, así mismo, el premio Aristeion en 1993 y, al

año siguiente, el Grinzane Cavour a narrativa extranjera.

Una recopilación de artículos sobre España publicados entre 1981 y 1992 es editada ese

año con el título El desvío a Santiago (De omweg naar Santiago), seguido por una colección

de ensayos, artículos y discursos sobre Europa publicada en 1993 como El rapto de Europa

(De ontvoering van Europa)25. En 1996, la Fundación Getty le otorga una subvención de un

semestre, en el cual Nooteboom reside en Santa Mónica (California), donde comienza a

escribir El día de todas las almas (Allerzielen), novela que termina dos años después, tras un

tiempo en Australia (que servirá para, años después, ambientar Perdido el paraíso) y en Sant

Lluís. El día de todas las almas, la historia de Arthur Daane, un documentalista holandés

que, tras perder a su esposa y a su hijo en un accidente aéreo, se dedica a viajar por el

mundo recolectando imágenes de muerte cuando no se encuentra en Berlín junto a un

grupo de intelectuales en un café donde todos «se habían convertido en europeos» (DA

56), hasta que se topa con Elik Oranje, una holandesa de descendencia bereber que realiza

su tesis doctoral sobre una reina asturiana, y desvía su camino para seguirla hasta Madrid,

donde sufre un accidente y descubre que ese desvío es su vida; obtuvo un éxito similar a

La historia siguiente en las críticas de medios holandeses, alemanes y españoles. Sin dejar de

lado su constante nomadismo entre Holanda, Alemania y España, Nooteboom continúa

viajando por el mundo junto a Sassen, viajes que son recopilados en su Hotel nómada

(Nootebooms Hotel) de 200226.

25 En español, este libro fue titulado Cómo ser europeos. El título holandés se refiere al primer discurso, del
mismo nombre, pronunciado en Munich el 17 de noviembre de 1991.
26 Con respecto a los artículos seleccionados para este texto, Nooteboom comenta cómo la selección fue
influida por el lenguaje al que se iban a traducir estos: «“Como buena muestra de la diversidad europea,
Hotel Nómada ha tenido una selección distinta en cada país”, explica Nooteboom. “Los ingleses eligieron
Birmania y Australia. Los alemanes sacaron todo un tomo dedicado a Asia, con capítulos dedicados a Japón,
Irán, Malasia, Tailandia y otros lugares, así como un tomo separado dedicado a Europa, exceptuando mis
escritos sobre España.”» [Monmany, Mercedes. “El viajero Nooteboom en su hotel nómada”. Letras Libres,
julio de 2003. <http://www.letraslibres.com/index. php?art=8937>]. Sin embargo, todas las ediciones
incluyen “En el ojo del huracán” (1996) y “Hotel Nooteboom” (1981, 2000). La edición española incluye sus
crónicas de viaje en Gambia, Malí, Marruecos, Bolivia y México.

http://www.letraslibres.com/index
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En 2004 vuelve a la ficción con Perdido el paraíso (Paradijs verloren), una obra inspirada,

como su nombre lo indica, en la obra de John Milton, y escenificada entre los Alpes, el

desierto australiano y São Paulo, para contar la historia de Alma, una joven brasileña que,

tras ser violada en una favela, decide huir en busca de un lugar en el desierto australiano,

viaje que termina convirtiéndola en nómada permanente, primero como ángel en un

performance organizado por una conferencia literaria en Perth y luego como fisioterapeuta

en un hostal de los Alpes austríacos, donde su vida se cruza con un crítico literario

holandés que ella había conocido en el performance de Perth. Tumbas (título en español),

publicado en 2007, reúne la obsesión del escritor holandés por recorrer las tumbas de

escritores y pensadores en sus viajes por el mundo, acompañando las fotografías tomadas

por Sassen de esas tumbas, expuestas en Madrid durante el verano de 2005, mientras El

enigma de la luz, publicado en español el mismo año, es una compilación de los escritos

sobre arte del autor27. En 2007, se publica en holandés Lluvia roja (Rode regen), el primer

texto autobiográfico de Nooteboom, quien, a pesar de su copiosa producción, nunca

había dado mayores pistas de su biografía28 y de Sant Lluís como su casa, llegando incluso a

negarse a revelar el lugar exacto de su residencia en Menorca, «tal vez porque este viajero

de pura sangre [volbloedreiziger] cree que sólo tiene algo que decir cuando está de viaje – y

la isla española de Menorca ha sido la casa de Nooteboom durante casi cuarenta años»29.

1.2 El viaje como idea moderna

El viaje es tan antiguo como la civilización. Ya en textos fundacionales (La Odisea, el

Pentateuco) el viaje está presente como base para el desarrollo de la historia. Sin embargo,

el viaje como viaje, sin razones adicionales, o dicho en términos más coloquiales, donde el

destino y lo que se haga en él importa más que el viaje como tal, es un concepto

27 Tanto Tumbas como El enigma de la luz ya se encuentran traducidos y publicados en español, pero aún no
han sido distribuidos por la editorial responsable en Latinoamérica.
28 Para la investigación de esta biografía, la cual considero cuando menos necesaria para introducir a un autor
desconocido en nuestro medio y perteneciente a una literatura poco leída, se recurrió sobre todo a los
datos provistos por Brokker (1984) y Welsink (1997).
29 Peters, Arjan. “De vader van alle voyeurs”. De Volkskrant, 9 de noviembre de 2007. <http://
extra.volkskrant.nl/select/boeken/artikel.php?id=684>.
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netamente moderno30. Hasta el siglo XVIII, el viaje estaba asociado a los conceptos de

conquista (militar y/o religiosa), mercado y peregrinación, convirtiendo la idea de viaje en

exploración y al peregrino, soldado, misionero o mercader en “viajero” por esas mismas

razones:

La necesidad, biológica o económica en su naturaleza, fue la que hizo a la gente viajar.
Las expediciones de los nómadas se debían a causas geográficas y climáticas. El deseo
de viajar nunca fue una causa de las antiguas expediciones de conquista. Los primeros
seres que viajaron por sí mismos eran mercantes. En el hebreo antiguo, las palabras
para “mercader” y “viajero” eran sinónimos. Con una excepción […,] el viaje era
relevante para pequeñas minorías, sujeto a propósitos específicos y tangibles. Eran
soldados y mensajeros, hombres de estado e intelectuales, estudiantes y mendigos,
peregrinos y forajidos que se encontraban en el camino; pero eran, sobre todo,
mercaderes que comerciaban con especias y mirra, oro y satín, armas y perlas. El
viaje, como un fin en sí mismo, era desconocido hasta bien entrado el siglo XVIII.
(Enzensberger 122)

En el siglo XVIII, con el nacimiento del sujeto como individuo en un momento donde la

exploración está en su edad de oro, el viaje se convierte en un deseo del individuo por

conocer otras realidades que, más adelante, se convierte en una base para las ideas

románticas de libertad31 y la cristalización de la idea moderna, cuya «esencia […] es la

conquista del mundo como imagen. La palabra imagen significa ahora: la figura del producir

representante», como bien plantea Heidegger (en Sloterdijk 2004, 712). No obstante, la

idea de viaje en la literatura occidental nace en 1768, con el Viaje sentimental del escritor y

canónigo irlandés Laurence Sterne (1713-68).

1.2.1 El nacimiento del viaje

El Viaje sentimental por Francia e Italia, libro publicado el mismo año de la muerte de su

autor e inconcluso (de los cuatro libros prometidos por Sterne, sólo se publican los dos

primeros, donde se relata el viaje entre Calais y Lyon), presenta en el llamado “Prefacio en

30 Puede asociarse este origen a la idea que Lukács expone en su Teoría de la novela de “civilizaciones
abiertas”, con el consiguiente nacimiento del individualismo como base de la sociedad y la interpretación
como verdad posible más no absoluta.
31 Basta mencionar a viajeros como Goethe, Humboldt, Wordsworth, Coleridge, Keats, Shelley y Byron,
entre otros, para comprender la magnitud del viaje en la construcción del ideario romántico.
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la Desobligante” una serie de categorías asociadas a su idea de viaje, donde incluye las

categorías ya existentes en la idea de viaje anterior a su obra (conquista, mercado,

peregrinación) como «necesidad inevitable» (Sterne 1994, 19) y agrega el llamado “viaje

sentimental” que viaja «por necesidad y por besoin de voyager» (Sterne 1994, 20), pero sin

dejar de ser consciente de que

El saber, en la mayoría de sus ramas, y en la de sus asuntos, es como la música en una
calle italiana, donde pueden disfrutar de ella quienes no han pagado nada. (Sterne
1994, 22)

La definición de “viaje sentimental”, sin embargo, aparece en el trayecto de Sterne, en lo

que, según Virginia Woolf (en Valencia Goelkel 11),

es una sucesión de retratos –el fraile, la dama, el caballero que vende patés, la
muchacha en la librería, Le Fleur con unos calzones nuevos–, una sucesión de escenas.
Y aunque el vuelo de su errática mente es en zigzag, como el de una libélula, no se
puede negar que esta libélula tiene cierto método en su vuelo, y escoge las flores no
al azar sino por sus exquisitas armonías o sus brillantes discordancias. Lloramos,
reímos, protestamos, simpatizamos por turnos. Podemos cambiar de una emoción a
su opuesta en un parpadeo. Esta leve adhesión a la realidad, este desdén por la
secuencia ordinaria de la narración le permite a Sterne casi la licencia de un poeta.

Estas ideas, sin embargo, ya aparecen en el Tristram Shandy (Sterne 2000, 94-5), no como

una “idea de viaje” en sí misma, sino como explicación por parte de Sterne/Shandy de la

estructura narrativa de su novela:

Si el narrador pudiera dirigir su historia como el mulero dirige a su mula —todo
seguido— de Roma a Loreto, por ejemplo, sin tener que volver la cabeza a uno y
otro lado, podría aventurarse a predecir la hora en que rendiría viaje. Pero en la
realidad esto resulta imposible. En este caso al menos lo es, pues si es hombre de
alguna sensibilidad se desvía cincuenta veces de la línea recta para tomar, sin poder evitarlo,
este o aquel andurrial según camina, se tropieza con visiones y perspectivas que de continuo
solicitan su atención, sin que pueda negarse a mirarlas. Así pues, se ve precisado a
preocuparse de:

— Comparar relatos.
— Recoger anécdotas.
— Interpretar anotaciones.
— Tramar historias.
— Tamizar consejas.
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— Invocar personajes.
— Hacer panegíricos para propiciar que se le abra tan puerta.
— Hacer pasquines para esto o lo otro… (El resaltado es mío)

Por otro lado, Enzensberger propone en “A Theory of Tourism” la diferencia entre las

ideas de “viaje” y “turismo”, en tanto que el viaje es «uno de los aspectos más viejos y

comunes de la vida humana, que puede remontarse hasta tiempos míticos» (122), y el

turismo sólo aparece (como neologismo) hasta 1800 (119). Sin embargo, en la

diferenciación que hace el crítico alemán de “viaje” y “turismo” encontramos una base

fundamental de la idea de viaje que se trabajará en este texto, gracias a la hipótesis de

Enzensberger (125) con respecto al turismo:

Las raíces del turismo moderno se encuentran en el Romanticismo inglés, francés y
alemán. En su imaginario, [los] autores […] capturaron la libertad que estaba
amenazada bajo la realidad de un mundo naciente de trabajo industrial y restauración
política. Su imaginación conservaba y traicionaba la revolución a la vez. Ellos
transfiguraron la libertad y la llevaron hacia el reino de la imaginación, hasta que
coaguló en la imagen de una naturaleza lejana de toda civilización, en la imagen de una
historia folklórica y monumental. Este paisaje prístino y esta historia intacta continúan
siendo las bases del turismo. El turismo, por lo tanto, no es más que el intento de
hacer realidad el sueño que el Romanticismo proyectó en lo distante y lo lejano.

Después de esa idea de turismo y de la popularización del viaje como búsqueda del

“paisaje prístino” y de la “historia intacta”, el turismo gracias a, entre otros, los libros de

viaje32, la creación de imágenes ficticias para recrear lo buscado33 y los hoteles como

32 Aquí resulta necesario diferenciar entre “libro de viaje” y “literatura de viaje”. Mientras la literatura de
viaje proviene de las crónicas de viaje (Marco Polo, Pigafetta, los Diarios de Colón) y buscan relatar una
experiencia de desplazamiento (con, claro, las condiciones y limitaciones propias de la idea de viaje en la
época), el libro de viaje nace como una forma de estandarizar los puntos a ser observados en un área
geográfica, siendo el primer ejemplo el Red Book de Murray en 1836 (Enzensberger 129). Así mismo, difieren
en su objetivo. Marco Polo, Sterne, Nooteboom, Magris o Le Clézio no buscan que el lector vaya y recorra
el trayecto que ellos han escrito, aun cuando, como bien advierte Coetzee (2004, 79), «tanto si le gusta
como si no, Nooteboom forma parte de la industria turística». El “libro de viaje” es netamente utilitario en
ese sentido al indicar los puntos de interés en múltiples matices de la vida diaria y del trayecto del turista.
33 Hoy en día, la industria turística tiene como parte fundamental de su funcionamiento ese imaginario, a
través de la exaltación de íconos, historias y construcciones culturales (desde los maniquíes de Borges,
Gardel y Storni que están en el café Tortoni de Buenos Aires hasta los viajes de “Europa en un mes” que
limitan una ciudad a una parada de un día para ver sus monumentos más emblemáticos, pasando por
Disneyworld y su reconstrucción de lugares icónicos de once países), convirtiendo el recorrido por una



25

proveedores de pomp and circunstance, se masificó con la estandarización del paisaje y la

reducción del mundo a «un ‘universal’, como un gran parque temático o un centro

comercial [...] apropiados por el turismo y otras formas de comercio» (Miyoshi 1882);

idea que ha permeado hasta convertirse casi en sinónimo de viaje y el turista sujeto a los

«tótem Gitane, tótem Rafael Quinquina, tótem Pernod, tótem cuerpos blancos en bikini,

tótem cangrejo y tótem ostra» (HN 69) convertido en el arquetipo de viajero.

Nooteboom (HN 206) describe ese turismo, en oposición a su hotel ideal:

¿Será algo así? Tal vez deba empezar al revés con lo que no quiero. No quiero los
susurros del vecino, ni el rastro o los ruidos de las pasiones de otro, ni las
habitaciones en las que alguien probablemente se ha suicidado, ni el instrumento de
tortura de la gutta cadendo del grifo y la seguridad axiomática de que a continuación
caerá otra gota y otra y otra... Todo eso es lo que no quiero. No quiero que llame a
mi puerta a la hora equivocada la masajista de Bangkok preguntándome: «Sir, you
speak me come?». No quiero la seducción del frigorífico, la mala cerveza y el buen
whisky. No quiero el rugido del aspirador en el pasillo evocando la idea de trabajo. No
quiero la luz matutina penetrando como un rayo láser en la provincia freudiana en la
que permanezco todavía, porque para mí aún es de noche. No quiero esa típica
conversación entre voces femeninas de mediana edad, en un dialecto extraído de
Finnegans wake, burlándose de mí porque aún estoy en la cama. No quiero televisión.
¿No quieres televisión? ¿Y tú te consideras periodista? ¡No quieres televisión! Y todas
esas noches en hoteles de Nevada o Arizona..., ¿SIN TELEVISIÓN? Soledad, silencio,
meditación, sueño. Para eso pago yo.

Ese turismo es definido por Nooteboom como

Un fenómeno prácticamente idéntico, una imitación plebeya, encajonada entre dos
fechas tranquilizadoras, del Grand Tour (de ahí el término) de los siglos XVII y XVIII,
habida cuenta de lo que se debía imitar degeneró en su contrario: ver lo menos
posible, reproducir bajo otro clima la inmovilidad doméstica, casi siempre con la
coartada de algún espectáculo organizado por un tour operator (otro término del
mismo tipo), traicionando y desnaturalizando de manera banal la especificidad del
lugar en que se encuentra uno. (CE 29)

ciudad en un trayecto sin posibilidad de desvíos, un simple juego entre puntos donde la línea no tiene la
posibilidad de convertirse en desvío y en historia.
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1.2.2 La idea de viaje en la postmodernidad

Hoy en día, la idea de viaje ha sufrido dos desvíos que si bien no la alejan de su definición,

sí “contaminan”34 la creación romántica del concepto. El primero, que ha continuado

desde el siglo XIX, es la confusión común entre “viaje” y “turismo”, teniendo en cuenta

que, de acuerdo a la definición de turismo del DRAE, este es el “hecho de viajar por

placer” y el “conjunto de los medios conducentes a facilitar estos viajes”, convirtiendo al

turismo en una subcategoría del viaje. Esta confusión, originada en la estandarización y

popularización del turismo en las distintas clases sociales, y más recientemente en la

mediatización del turismo, ha banalizado la idea de viaje convirtiéndola en la búsqueda de

los “universales” que propone Miyoshi e impidiendo la conquista de la imagen de mundo,

reducida a estándares propuestos por las instituciones turísticas. Por otro lado, el viaje es

considerado en los estudios literarios y culturales como una idea asociada a la

transculturación. Clifford (1992, 110) lo considera como

un término de comparación cultural, precisamente debido a su impureza [taintedness]
histórica, sus asociaciones con cuerpos raciales y generizados [gendered], privilegios
de clase, medios específicos de transferencia [...,] agenciamiento, fronteras,
documentos, y similares. [...] Hoy considero el “viaje” como un concepto de traducción.
Defino término de traducción como una palabra de aplicación aparentemente general
usada por comparación en una manera estratégica y contingente. El “viaje” tiene una
inextinguible contaminación de lugar a través de los conceptos de clase, género, raza
y cierto nivel de alfabetismo.

Gracias a los fenómenos sociales de migración, exilio y diáspora, el viaje como concepto

en la producción cultural ha sido “contaminado” por estos fenómenos sociales y sus

representaciones artísticas. En este orden de ideas, el viaje se convierte, como bien

34 Utilizo el “contaminado” como traducción del “tainted” inglés, apegándome a la idea de Clifford del viaje
contaminado «precisamente debido a su impureza [taintedness] histórica, sus asociaciones con cuerpos
raciales y generizados [gendered], privilegios de clase, medios específicos de transferencia [...,] agenciamiento,
fronteras, documentos, y similares» (1992, 110). Sin embargo, no veo esta contaminación del viaje como
algo perjudicial en su totalidad, en tanto que, al enfatizar en las asociaciones planteadas por Clifford, el
crítico puede observar en el viaje una serie de tendencias y problemáticas inherentes a la coyuntura
contemporánea. En cuanto a la contaminación proveniente de la confusión entre “viaje” y “turismo”,
considero, siguiendo la defensa de lo massmediático que hace Umberto Eco en Apocalípticos e integrados, que
el turismo (siendo lo massmediático del viaje) es una posibilidad para que el turista, sujeto a los apuros del
trayecto y a la imposibilidad de ver nada distinto a lo provisto por las instituciones turísticas, pueda indagar
en los porqués del lugar turístico.
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plantea Clifford, en una forma de analizar estos fenómenos sociales a la luz de ideas

postcoloniales de relaciones de poder entre grupos sociales distintos privilegiando un

discurso de confrontación entre un Ser y un Otro (Mercer 13) donde «los libros de viajes

escritos por europeos acerca de partes no europeas del mundo creaban (y crean) el

“tema doméstico” del euroimperialismo» (Pratt 22) y «se lee la literatura de viajes

poscolonial de la década del setenta en relación con la propaganda turística por una parte

y con los géneros contestatarios, como el testimonio y la historia oral, por la otra» (Pratt

24), convirtiendo al

tema [topoi] del viaje y el movimiento que aparece en sus textos puedan ser leídos
como la expresión literaria de las confrontaciones culturales y la existencia como
minoría. [...] El valor metafórico del viaje, así como las etapas narrativas de las
distintas historias de viaje también provocan una lectura que trasciende una angosta
percepción identitaria de esta literatura de minoría: evocan un sentido de extrañeza
que emerge de la naturaleza literaria de la narración y expresa, no una invitación para
hermenéuticas negativas, sino una conciencia de la resistencia de la literatura contra la
lectura como confirmación de lo previamente conocido35.

Sin embargo, a pesar de esta “contaminación” del término, la idea de viaje ha mantenido

su concepción como una visión original y plural. En palabras de Said (en Mercer 9), «esta

pluralidad de visión hace emerger una conciencia de dimensiones simultáneas, una

conciencia que –para tomar prestada una frase de la música– es contrapuntal». De hecho,

la reconceptualización a partir de los textos contemporáneos de la idea de viaje permite

analizar el viaje desde sus múltiples dimensiones sociales, estéticas, políticas, históricas y

culturales. Un ejemplo de este viaje reconceptualizado, que incluye problemáticas post-

colonialistas sin perder la idea de desvío es El Danubio de Claudio Magris, libro en el que el

escritor italiano hace un viaje por el río desde sus orígenes en la Selva Negra alemana

hasta su desembocadura en el Mar Negro. Pero, al principio del libro, es clara la idea del

germanista [Magris], que viaja de forma intermitente, cuando y como puede, a lo largo
de todo el curso del río que mantiene unido su mundo, se lleva consigo su bagaje de
citas y de manías; si el poeta se confía al barco ebrio, su suplente intenta seguir el

35 Gilleir, Anke. “Figurations of Travel in Minority Literature: A Reading of Hafid Bouazza, Salman Rushdie,
and Feridun Zaimoglu” Comparative Critical Studies 4:2 (2007): 266.
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consejo de Jean Paul, que sugería recoger y anotar por la calle imágenes, antiguos
prefacios, billetes de teatro, charlas en la estación, poemas y batallas, epitafios,
metafísicas, recortes de periódicos, anuncios de las fondas y parroquias. Souvenirs,
impressions, pensées et paysages pendant un voyage en Orient, dice el título de Lamartine.
[…] Entre un viaje y otro, al volver a casa, se intenta extender las hinchadas carpetas
de apuntes sobre la plana superficie del papel, trasladar plicas, cuadernos, folletos y
catálogos a hojas escritas a máquina. La literatura como mudanza; como en todas las
mudanzas, algo se pierde y algo reaparece en los estantes olvidados. (Magris 16)

Para Magris, el viaje a través del río se convierte en una excusa para, a través de esa

recolección de significaciones, intentar encontrar el “alma” del río, y por lo tanto, de la

Europa central que recorre (29, 31). Pero esa “alma” sólo es posible si esa colección de

significados se analiza tras la mudanza. La esencia del viaje, para Magris y, como veremos

más adelante, para Nooteboom (DS 201, HN 191), está en esa semiosis derivada del viaje,

en un viaje convertido en «conocimiento adquirido por una intervención subjetiva en una

normalidad cotidiana que está destinada a permanecer, de otro modo, inaudible» y en

«una meditación y una magnificación de lo que ya puede reportarse» (Bamyeh 49).

1.3 Desvío

Existen una seria de definiciones de “viaje” en la obra de Cees Nooteboom que confluyen

en la idea de desvío (omweg). En un poema de 1996 titulado “El Camino” (HN 16),

Nooteboom expresa:

Yo soy el camino.

Estoy como una flecha
indicando a lo lejos,
pero en la lejanía
me pierdo.

Quien me siga
hacia allá, hacia acá, hacia aquí,
ha de ponerse en camino
a la fuerza.

En camino y perderse.
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Ese “camino y perderse” es el desvío que le permite al Nooteboom cronista «utilizar el

relato de viajes como una matriz dentro de la cual reflexionar sobre las corrientes más

profundas de la vida de una cultura extranjera» (Coetzee 2004, 75), matriz como una

máquina semiótica:

El mundo es una selva de signos que quieren ser interpretados, que se interpretan los
unos a los otros y se «llenan de significado», nadie está en un mundo así tan en su
propia salsa como el interpretador de signos que es el mismo Eco, un santo en la
iglesia de Borges, Calvino y Barthes. (DS 189)

Las flechas “indicando a lo lejos”, en la obra de Nooteboom,

no pueden volar en línea recta, siempre hay algo —la tentación de un mapa, una frase
que he leído, una foto, una reproducción, el sonido de un nombre— que me desvía
del rumbo pero que más tarde aparecerá como un único largo viaje, el desvío como
vía. (DS 305)

Esta “única vía” resulta ser, tomando las palabras de Alberto Manguel (7-8),

una demostración empírica de la verdad de la paradoja de Zenón referida a la
imposibilidad del movimiento porque, como subrayó el famoso filósofo griego, para
llegar de A a Z antes debemos alcanzar el punto medio, L, y antes el punto medio D,
y así sucesivamente. El argumento de Nooteboom es aún menos alentador que el de
Zenón: según su cartografía, para llegar de A a B antes debemos descubrir Z, que al
parecer es inaccesible; y los placeres de la ciudad C, que permanecen difusos en
nuestra memoria; y las promesas que ofrece la ciudad de W, que tal vez (o tal vez no)
visitemos algún día, o nos la perdamos de manera irremediable para aterrizar en otro
lugar completamente distinto.

Para Nooteboom, el viaje es desvío (DS 300) y «quien no haya intentado perderse en la

complejidad laberíntica de su historia no sabe por dónde viaja» (DS 13). En ese orden de

ideas, el viajero es aquel que «va entregándose lentamente al bamboleo del barco, un gran

baile materno, y sabe lo que pasará después» (DS 14). Pero, en la mente del autor, ese

desvío del viajero, esa entrega al ritmo que impone el viaje, es sólo posible si el viaje es

una “aventura filosófica”.
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1.3.1 El viaje como aventura filosófica

Bamyeh (36) señala que

para Nooteboom, el viaje es una aventura filosófica, cuyos destinos se presentan
como preguntas abiertas antes de ser explicaciones. Y cuando un lugar es dejado
atrás, no se deja atrás porque el viaje haya concluido o [el destino] haya quedado
exhausto, sino porque instiga más viajes hacia otros lugares.

Una dialéctica similar entre la explicación como tal y el momento como «filosofía» se

plantea en La escritura y la diferencia de Derrida, una dialéctica

entre la filosofía como poder o aventura de la cuestión misma y la filosofía como
acontecimiento o giro determinados en la misma (1989, 109).

Ese «acontecimiento o giro» es, para Derrida (1989, 109), una “«filosofía» como

momento y modo determinados –finitos o mortales– de la cuestión”, un momento en el

espacio y en el tiempo donde la cuestión se desvía de su rumbo y, sin perder ese primer

destino, se busca un segundo donde ese primer destino pueda expandirse en el mundo. En

el texto “Mi cuaderno de notas y un epílogo desde Gantheaume Point (la biblioteca de

Borges)”, Nooteboom relaciona los apuntes de su cuaderno (HN 189), su «memoria

externa» (HN 192), con el orden de los libros que, por azar, reposaban en los anaqueles

del despacho que el escritor argentino ocupaba en la Biblioteca Nacional, y con tres

huellas de dinosaurio encontradas por el autor en una remota playa australiana, las cuales

a su vez dirigen su memoria a “Funes el memorioso” y luego a la cuestión de lo mítico y lo

ficcional en tanto perplejidad ante lo real, de

la Gelassenheit [serenidad] heideggeriana en el Sein zum Tode (ser-para-la-muerte), el
mundo como juego, como intención, como ficción o como biblioteca sin fin en la que
nuestro destino, personal o universal, está escrito en los libros (HN 196),

un mundo que a su vez permite la desaparición del cuaderno de notas de Nooteboom en

un autobús bonaerense, lo cual convierte metafóricamente a Nooteboom en el ciego

Borges (HN 196) gracias a la pérdida de las notas y la “ceguera” consiguiente en medio de
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Buenos Aires. Un juego de dominó, un relato construido a partir de la caída progresiva de

momentos en el espacio y en el tiempo a través de lugares y personas que, a primera vista,

parecen no relacionarse, pero que, sin embargo, en la obra de Nooteboom adquieren una

fuerza debido a que

ese desvío de un tema a otro, de unos personajes a otros, de unos siglos a otros,
tiene mucho que ver con el dejarse llevar por las palabras, de las que estamos
rodeados, según dice repetidas veces, allá donde estemos y allá donde vayamos.
(Calvo 288)

Para Nooteboom, lo filosófico en el viaje no es solamente una búsqueda de la verdad o

una hermandad de la verdad y la bondad en la belleza. Es una búsqueda de la

transformación, a través del viaje, de la razón en mito y del mito en razón. Transformar a

la mujer oculta tras el vestíbulo de Bangkok en el lienzo de Velásquez pintándose a sí

mismo en Las meninas y a su vez en Foucault, Rembrandt y Gautier (DS 77-80). Una

reconciliación de las imágenes: La mente del viajero en El buda tras la empalizada donde los

ángeles de Rilke y Caravaggio se transforman en las prostitutas de una sala de masajes en

Bangkok y viceversa, el juego de encontrar al ángel disfrazado en cualquier rincón de

Perth. La búsqueda, nada ajena a la práctica de la filosofía, de una verdad:

Dreamings, ficciones, mitologías –escritas por un individuo o por un pueblo de
antepasados anónimos– no son sino intentos de encontrar una respuesta a nuestra
ininteligible presencia en un universo todavía vacío. ¿Acaso debemos llenar, conquistar
este universo? ¿O tal vez el enigma que ha escrito nuestros nombres acabará por
borrarlos juntamente con todo lo escrito, sin dejar rastro alguno? (HN 195)

La única solución que Nooteboom plantea para este dilema se resume en una frase

pronunciada por él al cierre de la Feria del Libro de Guadalajara: «La fotografía es sólo un

recuadro, un pequeño recuerdo, yo quiero verlo todo»36. El verlo todo, más allá de los

límites de la imagen, del signo único o de los muchos signos que convergen en una

abstracción visual como una fotografía o una pintura, genera una visión de mundo

36 Thays, Iván. “Cierre de la FIL Guadalajara”. Moleskine Literario. Publicado el 3 de diciembre de 2006.
Visitado el 27 de noviembre de 2008. <http://notasmoleskine.blogspot.com/2006/12/cierre-de-la-fil-
guadalajara.html>.

http://notasmoleskine.blogspot.com/2006/12/cierre-de-la-fil-
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heterogénea. Para Nooteboom, esa imagen se convierte en un hotel imaginario que

comienza en Barcelona (donde el autor escribe este hotel ficticio), pasa por Santiago de

Compostela, Bali, Hawaii, Brooklyn, París y Dakar, para volver a España, sin olvidar los

espacios intermedios (Portugal, Austria, Amsterdam) donde se congregan los habitantes

del hotel Nooteboom (HN 207-9). Y ese “verlo todo” convierte al mundo en un

heterogéneo signo abyecto, donde para llegar a una cabaña en el trópico se debe subir una

escalera envuelta por el otoño gallego, llegar a la habitación donde el olor del amanecer en

el Atlántico senegalés se confunde con las luces de los rascacielos neoyorquinos vistas

desde el otro lado del Hudson, requiere reconciliar las imágenes del mundo en el silencio

de la contemplación del viajero quien, al igual que un monje, está en sí mismo sólo cuando

el movimiento lo precede (HN 12).

El «verlo todo» resulta así una parte necesaria del viaje como meditación y, por lo tanto,

como construcción. En palabras de Merleau-Ponty (751):

Es la obra en sí la que abre la posibilidad. [...] Cambia en sí misma y se convierte en lo
siguiente; las interminables reinterpretaciones hacia lo que es legítimamente
susceptible de cambiar sólo en sí misma. Y si el historiador desentierra bajo el
contenido manifiesto el superávit [surplus] y la fuerza del significado, la textura que
guarda la promesa de una larga historia, una activa forma de ser, entonces, esta
posibilidad que él devela en su obra, este monograma que encuentra, todas son
posibilidades para una meditación filosófica. Pero una labor así demanda una
familiaridad con la historia. [...] Como el poder y la fecundidad del arte exceden toda
causa positiva o relación filial, no es perjudicial dejar que el hombre, desde su
memoria y algunas obras y libros, nos diga cómo la obra entra en sus reflexiones;
cómo la obra deposita en él un sentimiento de discordancia profunda, un sentimiento
de mutación hacia sus relaciones del ser y del hombre. [...] Es una especie de historia
como contacto, tal vez, nunca extendida más allá de los límites de la persona, a pesar
de deber todo esto al contacto con el Otro.

Este contacto, o “combate” si retomamos el término de Derrida, entre la filosofía como el

punto de llegada y la filosofía como el desvío, se explica en tanto que, para Nooteboom, el

punto de llegada, si bien es importante en tanto posee la capacidad de aglutinar lo previo,

es imposible sin el camino recorrido y todos sus desvíos. Es así como, más allá de la

resemantización que implica, para mencionar sólo el caso de El desvío a Santiago, convertir
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el mito del camino de Santiago en un permanente desvío, ese desvío resulta obligado

porque es una parte fundamental del viaje. El desvío es el viaje para Nooteboom, caótico,

casi fractal:

Mi viaje se ha convertido en un desvío de desvíos complejos, e incluso me dejo
apartar de estos últimos. Quizá este año ni siquiera alcance Santiago. (DS 59)

El “desvío de desvíos”, ya en sí mismo, tiene la característica fractal de pasar de un camino

trazado a una serie de desvíos que se ramifican una y otra vez según los deseos del

viajero37. El ejemplo de El desvío a Santiago es ilustrador. Nooteboom inicia su recorrido

en Barcelona (donde comienza la parte española del llamado “camino de Santiago” hasta la

ciudad gallega), pero se desvía en las mesetas de Castilla. Se desvía de nuevo en Zaragoza,

Madrid, Sevilla, Granada, Portugal y las islas Canarias para llegar, mucho tiempo después, a

un Santiago que está hecho de todas las pequeñas ramificaciones de su viaje. Y, en medio

de los grandes puntos de la ramificación, hay muchos más pequeños. Un libro, un

monasterio, un restaurante, un camino. Lo que para Nooteboom es una de las

características esenciales del viaje:

Quiero hacer otra vez este viaje, y también sé que ahora tampoco mantendré la línea
recta, que la palabra camino nunca podrá significar otra cosa más que desvío, el
laberinto eterno hecho por el propio viajero que siempre se deja tentar por un
camino lateral, y por el camino lateral de ese camino lateral, por el misterio del
nombre desconocido en el cartel indicador de la carretera, por la silueta del castillo
en la lejanía hacia el que apenas se dirige un camino, por lo que tal vez podrá ver
detrás de la próxima colina o cumbre de montaña. (DS 300)

Esos caminos reescriben el significado del destino del viaje. Al principio de El desvío a

Santiago, Nooteboom es consciente de que ese viaje no será igual a las peregrinaciones

anteriores a la tumba del apóstol en Galicia (12) y, ya cuando ha llegado a la plaza de

Santiago de Compostela, descubre que allí está España toda (326-7), como un fragmento

37 Sin embargo, la similitud con los procesos fractales termina ahí. En el viaje no hay una dimensión fractal
específica y autorrepetible en tiempo constante, lo que impide que el desvío nooteboomiano sea, a
diferencia de las figuras naturales sometidas a la fractalidad, impredecible y más anárquico que el fractal,
sometido a la ecuación de su autorrepetición hasta el infinito.
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de espacio y tiempo en el cual la totalidad se hace presente, resignificando la plaza y

convirtiendo la fractalidad del viaje en un permanente proceso de semiosis. Allí el

fragmento es la totalidad, esa que no puede ser observada como el narrador de una

historia la observa pero que el viajero construye a partir de los fragmentos encontrados

en el desvío. Y ese desvío no sólo se refleja en el andar geográfico de sus personajes, sino

en su misma concepción de escritura, como lo menciona Mertens a partir de En las

montañas de Holanda:

El autor dentro de la novela, Alfonso Tiburón de Mendoza, además de su rol de autor
es inspector de caminos. Esa combinación produce en la novela una metáfora
constante de la escritura como forma de ordenamiento especial. Escribir resulta, por
lo tanto, ser una forma de encontrar un lugar dentro del paisaje de lo ya escrito: Una
topografía. […] “Escribir es un cuestionamiento eterno de las mismas preguntas, y la
filosofía parece consistir en respuestas que siempre difieren un poco, es el inventario
de las respuestas”. El escritor ocupa la posición del filósofo según Lyotard: No es un
constructor de sistemas, es el que cuestiona los juegos de lenguaje. (155)

Dentro de esa “topografía” del viaje, este adquiere características más cercanas a la

meditación. La cita de ibn al-Arabi al principio de “En el ojo del huracán” ilustra esta

característica:

«El origen de la existencia es el movimiento. Esto significa que la inmovilidad no puede
darse en la existencia, pues, de ser ésta inmóvil, regresaría a su origen: la Nada. Por
esta razón, el viaje no tiene fin, tanto en el mundo superior como en el mundo
inferior» (HN 11)

El movimiento, en palabras de Nooteboom, se adelanta al pensamiento. La meditación

escrita del autor (HN 12) es la que, desprovista del movimiento en el claustrum, lleva a la

construcción del sujeto dentro del viaje. Sloterdijk, a partir del Fedón, plantea que el Ser es

«el animal abocado al cambio de domicilio» (2001, 89). Más aún, para el filósofo alemán

somos, en efecto y radicalmente, metoikoi, advenedizos, existencias de tránsito,
gueules de métèques, rostros extraños. Tránsitos desde un oikos a otro marcan la
forma de movimiento de la “vida humana” desde el principio hasta el fin. (2001, 89)
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Para Sloterdijk, esa metoikesis (traducida por Schleiermacher como “transmigración de

aquí a allá” [Wanderung38] y, en versión de Gadamer, “traslado”) «es la peculiaridad que

aparta al hombre de la generalidad de las formas animales y lo sentencia a la aventura

ontológica y, por lo mismo, a la existencia en el movimiento de venir al mundo» (2001,

91). En otras palabras, para Sloterdijk39 y Nooteboom el viaje es lo que hace al homo

sapiens un ser humano.

Este proceso de pensamiento se convierte, en la obra de Nooteboom, en una idea de

tensión, de desgarramiento de significados que llevan a la invisibilidad:

Julien Gracq ha dicho en La Forme d’une ville (La forma de una ciudad) que quien
vuelve a ver una ciudad en su recuerdo se aferra a un par de imágenes de edificios
como un marinero busca las boyas que le llevarán a puerto. Pero ayer la ciudad misma
se había convertido en mi recuerdo de marinero –al mismo tiempo recuerdo y
realidad– y me había dejado llevar a la deriva a lo largo de las boyas. Quizá sea ésta la
más profunda melancolía del viajero, que la alegría del regreso siempre está mezclada
con algo más difícil de describir, que aquello que has echado tanto de menos también
puede seguir existiendo sin ti, que deberás quedarte para siempre allí –donde se
encuentra esto– si quieres tenerlo verdaderamente contigo. Pero para ello tendrías
que convertirte en alguien que no puedes ser, alguien que se queda en casa. El
auténtico viajero vive de su desgarramiento, de la tensión entre el volver-a-encontrar
y el volver-a-dejar, y al mismo tiempo ese desgarramiento es la esencia de su vida, no
pertenece a ninguna parte. En el todas-partes que frecuenta constantemente faltará
siempre algo, es el eterno peregrino de lo carente, de la pérdida, e igual que los
auténticos peregrinos de esta ciudad está buscando algo que estaba aún más lejos que
la sepultura de un apóstol o la costa de Finisterre, algo que hace señas y permanece
invisible, lo imposible. (DS 322)

38 La traducción de Schleiermacher se encontró en: Platón. “Phaidon oder Über die Unsterblichkeit der
Seele.” textlog.de. 21 de noviembre de 2006. Visitado el 6 de octubre de 2008. <http://www.textlog.de/
platon-phaidon.html>.
39 Sloterdijk, en Esferas II (2004, 854-5), plantea que el viaje es el que ha dado a la especie humana su
definición como “humanidad”:

Sólo hay «ser humano» y «humanidad» después de que durante siglos de viajes de ida de los
europeos hacia los otros se haya establecido el horizonte antropológico como plenum virtual
de los pueblos y de las culturas; un movimiento que, desde hace poco, con el comienzo de la
descolonización, tiene que prestar atención y cuidarse del creciente tráfico en sentido
contrario. Este tráfico en sentido contrario se mezcla con los gestos del retorno de los
europeos a sí mismos, y el resultado de esa mezcla se llama multiculturalismo o hibridación de
los mundos de símbolos. «La humanidad»: aparece, con interconexión de redes y
autodescubrimiento progresivo, en el escenario del pensamiento contemporáneo como el
vago y disperso parasujeto de una historia universal de lo contingente.

http://www.textlog.de/
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Los significados desgarrados y yuxtapuestos se convierten en otro significado cuando, al

acabar el viaje, esa invisibilidad y ese extrañamiento plasmados en signos son procesados

para crear:

«¿Y eres capaz de encontrar el camino en medio de este caos?»,  me pregunta
poniéndose al dedo en la poniendo el dedo en la llaga. Normalmente, recién llegado
de un viaje, sí que me aclaro, pero luego todo se hace más complicado y más extraño.
Porque estos cuadernos contiene mis pensamientos in statu nascendi, fragmentos de
reflexiones que se adelantan las unas a las otras, asociaciones, inscripciones,
formulaciones instantáneas, ideas, descripciones, en ocasiones escritas con tanta
premura o en condiciones tan arduas (barcos, trenes) que resultan ilegibles o
confusas. Sólo una mínima parte de todas esas notas va a parar a mis relatos, aunque
todo lo demás sea también imprescindible para la escritura. Lo que hago es embalar
todo lo que he visto y pensado y llevármelo a casa, donde permanecerá dormitando
sobre esas páginas garabateadas hasta que me ponga a escribir. En estas palabras, en
estas páginas, cobran vida un paisaje, una mujer, un ambiente, un olor: todas esas
cosas que otros hubieran olvidado. (HN 191)

El viaje, para Nooteboom, es una forma de, en palabras de Merleau-Ponty (Heynders 6),

«ser doblado con una visión complementaria o con otra visión: el Yo visto desde fuera,

como otro me vería, instalado en medio de lo visible»:

Lo que hago ya apenas podría llamarse viajar. Ya no hay un descubrimiento. Lo que
hay es prueba, control, negación y afirmación. Las imágenes y las ideas están sujetas a
la luz de la “realidad”. Lo que hago, en últimas, es ir y ver si Japón existe en realidad,
como si uno de los asistentes a un cine se metiera dentro de la pantalla para unirse a
los personajes de la película en su mesa. (Nooteboom 2002, en Heynders 9)

1.3.2 La historia en el desvío

Una parte del desvío es el «perderse en la complejidad laberíntica de su historia» (DS 13).

Teniendo en cuenta que el viaje, al ser una aventura filosófica, requiere la apertura de los

signos para ser interpretados y yuxtapuestos, la decodificación de la historia adquiere en la

obra de Nooteboom una importancia determinante para el entendimiento del lugar

recorrido. El autor considera la historia como una «abstracción» (DS 110), la «suma de

todas nuestras intenciones chocantes, contradictorias y conflictivas» (DS 111). Pero esa
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suma, más que ser el “agregado de muchas cosas” como lo define el DRAE, es una

yuxtaposición de los muchos significados que se cruzan en los acontecimientos, en

eso que ha sucedido. La suma de pequeñas partes tan minúsculas que no podrían ser
medidas nunca. Sólo los hechos grandes y burdos permanecen enganchados a las
fechas que un estudiante puede aprenderse de memoria. O a edificios, a
monumentos. Quizá por esto nos acerquemos a ellos tan cautelosamente, con las
guías de viaje en la mano, porque ellos, de una u otra manera, nos presentan la prueba
de que ha habido un antes enumerado. Pero ¿cómo debe enumerarse esto? […]
Todos esos destinos individuales reducidos a una línea en el libro de los
acontecimientos, levantados unos a otros en el invisible laberinto del tiempo,
aparentemente sólidos […], pero condenados a sucumbir en la marea viva de hechos
y acontecimientos a los que cada acontecimiento aislado irá haciendo cambiar de
contenido.

La historia provee al autor algunas herramientas para decodificar los signos que le son

presentados en el viaje, siendo ella misma una máquina semiótica «entretejida en el

magma, en lo que los hombres dicen, hacen, piensan, en cómo reaccionan» (DS 110),

retomando las palabras de Hugo Claus tras la publicación de La pena de Bélgica. En un

texto como “Bolivia amarga” (1968-69), Nooteboom parte de un hecho histórico como la

muerte del Che Guevara en 1967 y, desde ese punto de partida, descubre lo escondido

detrás del «país más triste de las Américas, una trágica república» (HN 120). Aparecen, sin

ninguna linealidad de texto de historia, las siglas de movimientos políticos convertidas ellas

mismas en un sistema sígnico «laberíntico para el extranjero» (HN 122), una fiesta

popular, los rezagos del imperio inca, los efímeros años de mandato de los presidentes

bolivianos, los extranjeros residentes por la minería en un asado ofrecido a Nooteboom

en un barrio de clase alta de La Paz contrastado con la situación de los mineros, Camilo

Torres, la Teología de la Liberación, el quechua como una reliquia viva, la guerra del

Chaco, los magnates del estaño, el general Barrientos (quien obtuvo el poder a través de

un golpe de estado), la intervención norteamericana, los estudiantes radicales, para

terminar con la palabra Inte (sol) que «servirá para nombrarlo todo: la solitaria llanura, las

míseras chozas, los cochinillos, la mujer, los patos que se precipitan hacia abajo, las

montañas de Perú, el agua, la blanca nieve del Illimani» (HN 161) y una conclusión de esa

historia entretejida:
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Sobre los estantes de Moscú, Washington, París, La Habana y Pekín sigue
completándose el dossier sobre Bolivia, una historia de sangre, dinero y números mal
hechos. (HN 161)

En 1971, dos años después, Nooteboom agrega un epílogo a la historia de Bolivia, que

parece ser la historia de toda Latinoamérica, «un mendigo en un trono de oro» (HN 120)

en palabras de Barrientos, quien muere en un accidente aéreo el mismo año en el que el

autor publica “Bolivia amarga”, y es seguido en la presidencia, entre 1969 y 1971, por dos

golpes de estado motivados por la rapiña de las riquezas bolivianas, el más reciente en el

momento de escribirse la crónica apoyado por una asamblea popular liderada por los

mineros (HN 163). Esta asamblea, junto a los gobiernos de Salvador Allende en Chile y

Juan Velasco Alvarado en Perú, hacen que Nooteboom considere que «la demanda de

justicia, cada vez más apremiante, recibe respuestas» (HN 163), respuestas que terminaron

acalladas por la reacción de la sangre, el dinero y los números mal hechos, que siguen ahí.

La historia no aparece, para Nooteboom, solamente como una carencia de linealidad

desde la cual se puede descubrir un país. En El día de todas las almas (11), a través del

documentalista Arthur Daane, el autor plantea que la historia es un nicho:

Unos segundos después de pasar por delante de la librería, Arthur Daane comprobó
que se le había quedado una palabra prendida en el pensamiento y que, en ese
intervalo, ya había traducido esa palabra alemana que significa historia, Geschichte, al
geschiedenis de su lengua materna, adquiriendo así de inmediato una sonoridad menos
amenazante que en alemán. Se preguntó si eso era debido a la última sílaba. Nis, nicho
en neerlandés, es una palabra de extraña brevedad, ni tan ruin ni tan brusca como
otros monosílabos, es más bien tranquilizadora. Una palabra, como un nicho, en
donde poder ocultarte o encontrar algo nuevo. Otras lenguas no tienen esa
posibilidad.

El trabajo de Daane consiste en darle a ese nicho un rostro, el rostro de la muerte que ya

conoce el protagonista por el deceso de su esposa y su hijo en un accidente aéreo (DA 12)

y re-conoce en los rostros filmados (66) o en «la voz inglesa» de la BBC que despierta a
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Daane todos los días (105), ambos intentos de acercar al hombre al horror de la historia,

pero que sin embargo

nos distancian más que acercarnos… como si, mientras miramos, desviáramos la vista
hacia otro lado con una suerte de mirada tiránica […] nuestra mirada se ha vuelto
inhumana… ya no lo vemos como algo nuestro, registramos esas cosas como hechos,
quizá a lo sumo como símbolos de dolor, pero ya no como un dolor que forma parte
de nosotros... y así esos hechos se transforman, el espectáculo de esos hechos se
transforma precisamente en la coraza que nos aparta de ellos… (DA 96)

Al vacío del olvido humano pertenecen, yuxtapuestas en medio de los segundos

proporcionados por los medios, las masacres colombianas y los ejecutados en Texas, el

accidente de un ferry en el Mar Báltico y la matanza de Srebrenica, los incontables

muertos de África y las favelas de Río de Janeiro, Chechenia y Camboya, los Tigres

Tamiles y ETA (DA 22, 66, 194)40, un «Apocalipsis instantáneo» (DA 153) por su

inmediatez, tanto en la llegada de la información como en el olvido; una «ración diaria de

miseria» (DA 180) convertida sin embargo en un nicho desde el cual

el mundo todavía no estaba deshilachado; tras toda la muerte y la decadencia y el
movimiento laberíntico del viaje, el poeta había hilado el tejido del retorno. (DA 36)

1.4 Nomadología

Si bien Nooteboom considera que

Tal vez no debiera atribuirme el título honorífico de nómada, no soy un tuareg, no soy
un peregrino medieval camino de Jerusalén o de Santiago, no soy un aborigen
recorriendo el vacío infinito del desierto australiano, donde a los dos días moriría de
hambre y de sed por no ser, como ellos, capaz de descubrir agua y alimentos bajo el
rastro más oculto (HN 212)

40 Resulta inevitable hacer una comparación entre Arthur Daane y Eddy Posthuma de Boer (1931), fotógrafo
holandés, frecuente compañero de viaje de Nooteboom durante las décadas de 1960 y 1970 (HN 26) y
dedicado a, en sus propias palabras, «mostrar a los demás el sufrimiento de la gente y, sobre todo, de los
niños» (HN 30). Esas imágenes de «lo que podría llamarse con justicia los parajes del horror: un campo de
refugiados en la antigua Yugoslavia, un hospital en Bagdad y luego, más campos y campamentos de acogida,
Karachi, Colombia, Ruanda, Haití» (algunas de las cuales han sido publicadas por el fotógrafo en http://eddy.
posthumadeboer.com/children.html) reflejan, para Nooteboom, «la imagen cotidiana del mundo: el dolor, el
miedo, el sufrimiento, como parte insoslayable de nuestra existencia» (HN 30-1).

http://eddy
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la idea de nomadismo planteada por Deleuze y Guattari en Mil mesetas es cercana a las

ideas de viaje y desvío de Nooteboom. El nómada deleuziano

pertenece a un espacio liso. Dibuja un plano que no tiene más dimensiones de las que
cruza; por lo tanto la multiplicidad que constituye ya no está subordinada al Uno, sino
toma su propia consistencia. (AP 557)

El espacio liso «es la variación continua, es el desarrollo continuo de la forma, es la fusión

de la armonía y de la melodía en beneficio de una liberación de valores propiamente

rítmicos, el puro trazado de una diagonal a través de la vertical y de la horizontal» (MM 487, el

resaltado es mío), donde «los puntos están subordinados al viaje como tal» (Muecke 1173)

y, como en la definición de aventura filosófica de Bamyeh (36), el punto tiene la

característica de ser punto de llegada y punto de partida: «La vida del nómada es

intermezzo» (MM 385). Resulta necesario aquí volver a El desvío a Santiago. Cuando

Nooteboom, al final del viaje por España en la ciudad gallega, ve cómo «Santiago es el

capitán en su remolcador, la negra forma de la catedral tira del barco de Aragón y Castilla

y de todas las tierras españolas hacia el océano» (DS 326-7) y cómo en el barco está

«rezando y bebiendo y agitándose, el Gran Teatro de España» (DS 327) subordina los

puntos geográficos, históricos, políticos y artísticos a la línea de viaje, ya convertida en un

desvío de desvíos. De esta subordinación y de la idea del mundo como “espacio liso”

surge una pregunta: ¿Cómo ser nómada en un espacio estriado41 como el urbano? ¿Cómo

viajar, en los sentidos propuestos en Mil mesetas y en la obra de Nooteboom, en lugares

como Berlín, Tokyo, Bangkok, Madrid o Buenos Aires (todos recorridos y reseñados por

el autor)? La respuesta la dan Deleuze y Guattari:

No sólo existen extraños viajes en la ciudad, también existen viajes in situ: no nos
referimos a los drogadictos, cuya experiencia es demasiado ambigua, sino más bien a
los verdaderos nómadas. Y a propósito de estos nómadas se puede decir, como lo
sugiere Toynbee: no se mueven. Son nómadas a fuerza de no moverse, de no migrar,

41 Deleuze y Guattari definen “lo estriado” como un espacio donde «se delimita una superficie y se “reparte”
según intervalos determinados, según cortes asignados» (MM 488), como el espacio urbano (sujeto a la
división por cuadras, barrios, edificios), el espacio estatal (dividido en provincias) o el espacio fractal
(dependiente de una autorrepetición que, a pesar de permitir cierto nivel de caos, no deja de estar sujeta al
orden propio de la función “regidora” de la superficie fractal).
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de mantenerse en un espacio liso que se niegan a abandonar, y que sólo abandonan
para conquistar y morir. Viaje in situ, ese es el nombre de todas las intensidades,
incluso si se desarrollan también en extensión. Pensar es viajar, y nosotros hemos
intentado anteriormente construir un modelo tecnológico de los espacios lisos y
estriados. En resumen, los viajes no se distinguen ni por la cualidad objetiva de los
lugares ni por la cantidad mesurable de movimiento –ni por algo que estaría
únicamente en el espíritu– sino por el modo de espacialización, por la manera de
estar en el espacio, de relacionarse con el espacio. (MM 490)

Diecisiete años después, en El día de todas las almas (202), Arno (uno de los tres amigos

del documentalista Arthur Daane), habla de su propia aventura filosófica:

—Pero ¿cuándo has tenido tiempo para leer todo eso? —le había
preguntado una vez.

—Mientras tú estabas viajando. Y no te equivoques, viajar también es leer. El
mundo también es un libro.

El espacio nómada, en tanto espacio liso, desterritorializado, se convierte en

«declinaciones curvilíneas que forman espirales y turbulencias» (Muecke 1168). La

turbulencia es

un espacio de contacto infinitesimal entre cuerpos, más que un espacio visual que
puede dividirse entre cuadras. Sus multiplicidades son rizomáticas (van en toda
dirección posible, cualquier punto se conecta con cualquier otro punto, opuesto a la
estructura ramificada del árbol). Estas multiplicidades ocupan el espacio sin
enumerarlo, y sólo pueden “explorar[se] caminando sobre ellas”. (Muecke 1171)

Una figura determinante en la definición de viaje de Nooteboom, como veremos más

adelante, y en sí misma un espacio nómada, es el huracán42 en tanto haecceidad43 «en el

sentido de que ellas consisten en su totalidad de relaciones de movimiento y calma entre

moléculas o partículas, capacidades de afectar y ser afectadas» (AP 288), como una

42 Las reflexiones sobre el huracán visto según Deleuze y Guattari surgieron de la clase de Tecnologías
Escriturales y Subjetividad, dictada por Richard Tamayo en la Universidad Javeriana el 23 de octubre de
2008.
43 Deleuze y Guattari (AP 287) definen una haecceidad como

un cuerpo que se define sólo por una longitud y una latitud: en otras palabras, la suma de los
elementos materiales pertenecientes a este bajo unas relaciones de movimiento y calma,
velocidad y lentitud (longitud); la suma de los afectos intensivos de los que [el cuerpo] es
capaz dado un poder o grado de potencial determinado (latitud).
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colección en tanto contenido y expresión, hecho de sus límites (o de la carencia de ellos);

el huracán como espacio desterritorializado que sólo surge, la simbiosis de elementos

heterogéneos, un intermezzo. Como el huracán, el nómada está poblado por intensidades,

descritas por Deleuze y Guattari como «inseparable[s] de los flujos», «grandes

organizaciones turbulentas», flujos que ocupan «un espacio abierto en el que se

distribuyen las cosas-flujo» (MM 368). Pero, dentro del espacio estratificado

como el huevo intenso definido por ejes y vectores, gradientes y umbrales, por
tendencias dinámicas que involucran transformaciones de energía y movimientos
cinéticos que involucran desplazamientos de grupo, por migraciones independientes
de formas accesorias porque los órganos aparecen y funcionan sólo como intensidades
puras. (AP 170)

existe lo que Deleuze y Guattari llaman “cuerpo sin órganos” (CsO) donde «sólo las

intensidades pasan y circulan» (AP 169). Aparentemente el CsO, al ser «la matriz de la

intensidad, intensidad = 0» (AP 169) se convierte en lo negativo. Pero, como en el

contraste del yin y el yang en la filosofía taoísta, el CsO es una posibilidad de Ser. Si antes

la ausencia de intensidad implicaba ausencia de energía, hoy la física cuántica demuestra lo

contrario. En palabras de Deleuze y Guattari, «la materia equivale a energía. La producción

de lo real como una magnitud intensiva que comienza en el cero» (AP 169). ¿Y el viaje?

Nooteboom responde a esa pregunta, dando al viaje la característica de ser un CsO:

A lo mejor es cierto que el verdadero viajero se halla continuamente en el ojo del
huracán. El huracán es el mundo, el ojo, aquello con que el viajero contempla el
mundo. La meteorología nos enseña que en el interior de este ojo reina la calma, tal
vez la misma calma que en la celda de un monje. Quien aprenda a mirar por este ojo,
quizás aprenda también a distinguir lo esencial de lo fútil o, cuando menos, a ver en
qué se diferencian y en qué son iguales las personas y las cosas. […] Hace mucho
tiempo, cuando aún no podía saber lo que sé ahora, opté por el movimiento, y más
adelante, cuando ya sabía mucho más, comprendí que este movimiento me permitía
encontrar la calma indispensable para escribir, que el movimiento y la calma, en
cuanto unión de contrarios, se equilibran mutuamente, que el mundo –con toda su
fuerza dramática y su absurda belleza y su asombrosa turbulencia de países, personas
e historia– es un viajero él mismo en un universo que viaja sin cesar, un viajero de
camino a nuevos viajes. (HN 15)
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Para Nooteboom, viajar es estar en el ojo del huracán. Estar en un lugar móvil desde la

calma, en tanto que

quien viaja continuamente nunca para en el mismo sitio –visto desde su perspectiva–
y, por lo tanto, siempre está ausente –desde la perspectiva de los demás, de los
amigos–. Y es que, para ti mismo, estás en efecto «en otro sitio», es decir, no estás,
aunque en realidad sí estás, es decir, estás en sí mismo. […] Con el tiempo he ido
comprendiendo que no eran ellos sino yo el que estaba siempre en casa, es decir, en
mí mismo. (HN 13)

Un double game de «inmovilidad y velocidad, catatonía y precipitación, “proceso

estacionario”, la pausa como proceso» (MM 385) donde la meditación, «la perplejidad

como actitud vital o la Gelassenheit heideggeriana en el Sein zum Tode (ser-para-la-muerte),

el mundo como juego, como intención, como ficción o como biblioteca sin fin» (HN 196)

permite que la turbulencia del mundo exterior (el huracán) se una como fragmentos de un

rompecabezas en construcción. La figura del hotel cobra enorme relevancia, como

veremos en el siguiente capítulo, en esta reflexión. El “hotel Nooteboom”, «envuelto en

un silencio galáctico» (HN 206) es un espacio sereno que sólo es posible a partir de la

turbulencia del viaje:

Ése era el aspecto que debía tener un cliente de mi hotel: el globo terrestre como
rostro, los meridianos como arrugas y ese pequeño cierre en forma de cruz como
una tirita sobre la boca, pues siempre quedan cosas pendientes que no puedes
expresar, el misterio que todos los clientes del hotel llevan consigo y que los envuelve
en los pasillos o en el ascensor –lugares estos donde los que no se conocen se ven
forzados a unos breves instantes de intimidad que desconciertan a la mayoría de la
gente–. Un amigo que vio el retrato exclamó: «¡Parece un herido de guerra!». Y
llevaba razón, no sólo porque, en cierto sentido, toda persona que ha vivido una
guerra es para siempre un herido de guerra, sino también porque la distancia que uno
ha recorrido en el espacio y el tiempo desde aquella guerra se queda a veces grabada
en la piel del rostro con una letra tan implacable que ya no la disimula ni un
sombrero. (HN 214)
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2. El ojo del huracán (Posibilidad de Ser)

El centro del mundo ha viajado con él. No, está
mal dicho, el centro del mundo está en todas
partes al mismo tiempo, pero en el lugar en el que
estás temporalmente sólo existe ese lugar.

El buda tras la empalizada

Well, you told me about nowhere, well, it sounds
like someplace I’d like to go.

Modest Mouse

2.1 La creación de muchos contextos

Una de las problemáticas asociadas al viaje radica en el contexto desde el cual el desvío es

observado. Nooteboom, al encontrarse con un codex medieval, encara la cuestión desde

lo icónico:

este Codex Beato es carolingio en su colorido y decoración, árabe por el amarillo y el
marfil y los motivos geométricos, lombardo por sus arabescos entrelazados y sus
motivos animales, irlandés por los galones en forma de espiral, musulmán por el
predominio de los colores rojo y negro, mientras que las influencias orientales son
claras por la estilización mozárabe. ¿Pero no puedo pasar ni una página? No. (DS 64)

La semiosis resultante del viajero es tan o más importante que la propia imagen del viaje.

El mismo signo puede tener distintas significaciones según el Ser que procese estas.

Resulta necesario meter la nariz en los cuadros y envenenarse con el olor de la pintura,

parafraseando a Rembrandt (DS 77), descubrir «literalmente la estafa: trayectorias

engañosas, franjas, pinceladas, touches, deben dar esa ilusión de luz y movimiento y por

ello de verosimilitud» (DS 77). Entre esa ilusión y lo ya vivido por el ser se encuentra la

semiosis, tal y como le ocurre a Nooteboom observando Las Meninas de Velásquez en el

Museo del Prado:

Y ahora Las Meninas. Nunca podré volver a ver este cuadro tan solo, pero no me ha
ayudado, sigue siendo una trampa, y yo no soy el único que ha caído en ella. Foucault
lucha con él en Las palabras y las cosas, Luca Giordano ha dicho: «Ésta es la teología
del arte pictórico» y Théophile Gautier ha gritado: «¿Pero dónde está el cuadro?»
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[…] Una vez, en Bangkok, un amigo me llevó a ver algo «qué nunca había visto».
Tenía razón. En un vestíbulo tras una puerta había un gran escaparate –ésta es la
mejor palabra– en el que había unas treinta mujeres. Llevaban números, hacían punto,
charlaban, o miraban fijamente ante sí en la lejanía. A veces te miraban, pero había
algo desagradable en esa mirada ciega, como si miraran a través de ti a lo lejos o no te
vieran en absoluto cuando, sin embargo, seguían mirando y tú respondías a su mirada.
En mi lado del cristal había hombres que elegían un número y luego entraban.
Entonces veías levantarse a una mujer, probablemente se diría un número, pero no lo
podías oír. Ése era el secreto: nosotros no podíamos oír nada, ellas no podían ver
nada. Nuestro cristal era un espejo por el otro lado. Lo que ellas veían era a ellas
mismas, no a nosotros. (DS 78, 79-80)

Ahora bien, ¿cómo ocurre esa creación de semiosis, ese nacimiento de contextos nuevos?

Mi hipótesis está orientada hacia los personajes: Seres escindidos en sus contextos, seres

que dentro de sí sufren la esquizofrenia de ser dos o más dentro de sí (DA 21), personajes

que deben recurrir a la negociación entre sus fragmentos vitales para crear una posibilidad

de semiosis. En ese orden de ideas, antes de abordar el proceso de semiosis, se debe

indagar en ese contexto escindido, para lo cual me he valido de tres teorías: La

topopoligamia en tanto “pertenecer a varios mundos”, planteada por el sociólogo alemán

Ulrich Beck; la literatura de frontera como «percepción multidimensional y memoria

asincrónica» (Hicks 1035) a partir de la idea de desterritorialización de Deleuze y Guattari

y el manifiesto de la frontera de Guillermo Gómez-Peña, frontera que

enfatiza las diferencias entre los códigos referenciales de dos o más culturas y
propone, por lo tanto, un tipo de realismo que se aproxima a la experiencia de […]
aquellos que viven en una realidad bilingüe, bicultural, biconceptual. (Hicks 1036, el
resaltado es mío)

y el planteamiento freudiano de lo “siniestro” (unheimlich44), el cual, más que ser una

definición contundente, es una posibilidad de expresar la oposición entre dos mundos

(familiar/unheimlich, público/privado) y cómo ese choque convierte lo unheimlich en

sospechoso, inquietante, incómodo, extraño, extranjero (Freud 196). Sin embargo, y ese

es el punto sobre el cual girará el desarrollo que en este texto se hará de la idea freudiana,

44 En adelante, a lo “siniestro” se le llamará unheimlich, privilegiando la riqueza y la significación inherente al
término alemán utilizado por Freud.
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dentro de lo heimlich (familiar, nativo), se encuentra encerrado también lo unheimlich

(Freud 201).

2.1.1 Topopoligamia

Ulrich Beck define la topopoligamia como “el estar alguien casado con varios lugares y

pertenecer a varios mundos” (110), algo que se debe al carácter de la vida diaria como

una vida «de viaje» (en el sentido directo y figurado), una vida nómada, una vida en
coche, avión, tren, o al teléfono, en Internet, una vida apoyada en y marcada por los
medios de comunicación, una vida transnacional. (111)

No obstante, para Beck esta topopoligamia sólo es posible cuando “deb[e] o pued[e]

traspasar fronteras de mundos separados” (112), convirtiendo la frontera en el territorio,

y socavando el espacio establecido:

La multilocalidad o politopicidad, la transnacionalidad de la biografía y la globalización
de la propia vida proporcionan un motivo ulterior para el socavamiento de la
soberanía del Estado nacional y la obsolescencia de la sociología nacional-estatal; se
disuelve, así, la interdependencia entre lugar y comunidad (o sociedad). (111)

Beck invalida así una idea de volk como comunidad inevitablemente ligada a la nación (tal y

como la propuso Herder en el siglo XVIII) en tanto que, para el sociólogo alemán, la

contemporaneidad disuelve las nacionalidades como comunidad, creando biografías

globalizadas, fragmentarias, que traspasan permanentemente lo que Benedict Anderson

llama “comunidad imaginada” y Beck llama “mundos separados”:

En el centro se instala la movilidad interna de la propia vida, para la cual el ir y venir, el
estar a la vez aquí y allí —atravesando fronteras— se ha vuelto algo normal. (112)

Vivir una biografía topopoligamizada sólo es posible, para Beck,

en el espacio común, por ejemplo, de los aeropuertos, los hoteles, los restaurantes,
etc., que en todo el mundo son iguales o parecidos, y por consiguiente son a-tópicos
y en definitiva tornan incontestable la pregunta «dónde estoy». (114)
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En el caso de Nooteboom, se puede agregar la ciudad como “espacio común a-tópico”, a

pesar de las diferencias que subyacen entre, por ejemplo, la Bangkok descrita en El buda

tras la empalizada y la Tokyo de ¡Mokusei!. No obstante, la idea de Beck va más allá de la

disolución del volk. Para él, la idea de lugar está ligada a la renovación de estos según la

interrelación que estas tengan en la vida y la posibilidad de que sean «“lugares

significativos” de la propia vida, longitudinal y transversalmente hablando» (114). En

Nooteboom, los espacios comunes donde la vida se topopoligamiza son aquellos que,

como se verá más adelante, implican una concepción monacal de la vida: el mundo y el

hotel. Pero, a diferencia de Beck, quien considera estos espacios comunes como la

imposibilidad de responder a la cuestión del Ser, en Nooteboom los espacios

topopolígamos permiten la respuesta precisamente por su atopicidad. El vacío de una

identidad establecida es el que da pie para la semiosis.

2.1.2 Literatura de frontera

La literatura de frontera es un modo de operación, no una definición. Es una actitud
de parte del escritor hacia más de una cultura. Los escritores de frontera le dan al
lector la oportunidad de practicar una percepción multidimensional y memoria
asincrónica. La literatura de frontera es una configuración de prácticas culturales en
las que la identidad entre teoría y praxis culturales, es decir, entre una estética
predeterminada y su implementación, ha sido reemplazada por una relación de no-
identidad. (Hicks 1035)

Esa actitud del escritor permite que, en la obra, se presenten una serie de códigos

yuxtapuestos entre los cuales se escucha una voz (Hicks 1038). Esos códigos, que

requieren ser traducidos por parte del lector (quien es consciente de las múltiples fisuras

entre esos códigos), están cruzando permanente fronteras culturales, de género, sociales.

Resulta necesario, para el Ser, traducir los signos fronterizos y a través de ellos, crear-se.

En ese orden de ideas, el viaje resulta ser un proceso subversivo de traducción entre

culturas donde el viajero se reconoce como un sujeto nómada perteneciente a la cultura

contemporánea globalizada en la cual la única posibilidad de reconciliación es entenderse
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como perteneciente a un nomadismo permanente entre la cultura individual y la cultura

globalizada, siendo así el sujeto nómada un sujeto escindido. En este sentido, el término

“literatura de frontera” puede ser utilizado para agrupar la obra de Cees Nooteboom en

tanto que sus personajes (tanto Cees Nooteboom viajero como los personajes de su obra

de ficción) están entrecruzados por una gran cantidad de códigos culturales viviendo

realidades polisémicas dentro de sí para crear su identidad.

Resulta interesante, por ejemplo, observar ese fenómeno en algunas de las mujeres que

aparecen en la obra ficcional de Nooteboom. Lisa d’India, la destinataria de las palabras del

profesor Mussert en La historia siguiente, «era hija de un matrimonio de la primera remesa

de emigrantes; italianos que junto a turcos, españoles y portugueses darían el primer

impulso para librar a los Países Bajos de su eterno provincialismo» (HS 33). Alma, la

protagonista de Perdido el paraíso, es hija de un alemán cuyos padres «llegaron a Brasil

después de la guerra» (PP 27) y una brasileña mestiza45; un matrimonio descrito por Alma

como «Wagner […y] Verdi multiplicado por dos» (PP 41)46. Zita, esposa de Inni Wintrop

en Rituales, es descrita por Inni como «la princesa de Namibia» hija de una «devota de la

casa de los Habsburgo» (R 12). Elik Oranje, la persona que desata los desvíos en Arthur

Daane, desciende de bereberes y realiza una investigación sobre la reina Urraca:

Padre desconocido, africano del norte, magrebí, camarero en un bar de España, la
madre –como era habitual– borracha, Elik. (DA 144)

45 «Mi madre solía decir: «Tu padre me eligió por pura curiosidad. Él no sabía quién era yo. Portugueses,
judíos, indios, italianos… tu padre intentó averiguar qué sangre dominaba en mí, pero no tuvo en cuenta a
los indios, éstos no entraron en sus cálculos». Los indios siguen siendo un misterio para él». (PP 41)
46 Resulta, cuando menos, curiosa, la relación entre Alma y Thomas Mann, ambos descendientes del
mestizaje entre alemanes y brasileños:

Su madre, Julia da Silva Bruhns (1851-1923) era la hija del dueño alemán de una plantación
cercana a Río de Janeiro cuya esposa era portuguesa-criolla-brasilera [...] En Relato de mi vida
de 1930, Mann describe cómo sus padres formaron su vida. De su madre, una mujer hermosa
y musical, heredó su lado artístico y de su padre, su disciplina burguesa y su fuerte ética de
trabajo. Estas disímiles naturalezas llevan a una de las mayores tensiones en la vida y la obra de
Mann: la tensión entre el arte y la vida burguesa. [Mundt, Hannelore. Understanding Thomas
Mann. Columbia, SC: University of South Carolina Press, 2004: 3]
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Ella vive en dos épocas, algo que a veces es difícil de soportar, como si descendiera a
ese otro elemento en el sofoco de una campana de inmersión, tiempo pasado donde
apenas brilla la luz, donde se encuentran los secretos que ella busca. (DA 320)

Las cuatro mujeres comparten la dualidad de la frontera: Son europeas y a la vez no lo

son. Pertenecen a la Europa desarrollada y al Tercer Mundo47, tienen dentro de sí el

mundo inmigrante subversivo al que teme Europa, «la sombra, la vena» que menciona

Alma (PP 41). Sin embargo, esta condición no es exclusiva de las mujeres en la obra de

Cees Nooteboom. El estar escindido entre dos mundos resulta común en los personajes a

través de la obra del autor. En Una canción del ser y la apariencia, el texto como tal se

divide entre la historia del coronel Liuben Georgiev, el doctor Fičev y su esposa Laura en

la Bulgaria de 1878 y las reflexiones del escritor que está creando al coronel, al doctor y a

su esposa cien años después entre Holanda y Roma. En una

fascinación con el no existir de verdad, el no ser tú mismo quien escribe, el ser un
doble de, el ser escrito por, el no tener que haber existido (CS 72)

cercana al problema de la metaficción de Borges (CS 72) y Pessoa (CS 68), el escritor se

siente parte del texto que escribe:

Lo que quiero, pensó, pero no estaba seguro de si lo había inventado él mismo o si lo
había leído en alguna parte, es que lo que escribo sea una metáfora invertida de la
realidad. ¿Cómo era esa cita de Goethe? «Alles Bestehende iste in Gleichnis». (Todo lo
existente es una parábola) […] Lo escrito como metáfora de lo existente, y lo
existente como metáfora de sí mismo, eso le bastaba. (CS 44-5)

Arthur Daane, por otro lado, no está escindido entre la realidad y la ficción. Sus dos

realidades, el documentalista que recorre el mundo buscando las escenas del horror

humano (DA 66) y el hombre que busca el vacío de los monasterios y las mesetas

castellanas (DA 58-9), están unidas en el mismo cuerpo. Como su amigo Victor, en quien

47 Debe recordarse aquí, en el caso de Lisa d’India y su origen italiano, que la región mediterránea de Europa
(España, Portugal, Grecia, Italia, Turquía, los Balcanes) durante años fue considerada la parte pobre del
continente y, como lo menciona Nooteboom, en las décadas que siguieron a la Guerra esta región fue
proveedora permanente de trabajadores inmigrantes (Gastarbeiter o “trabajadores huéspedes” en alemán) a
las regiones ricas del norte (Alemania, los Países Bajos, Francia, Escandinavia, Reino Unido).
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«cohabitaba toda una sociedad bajo una apariencia de simulada indiferencia», Daane

«llevaba más de una persona dentro» (DA 21).

En cuanto a Nooteboom como turista, el autor, sin negar su condición inicial (holandés,

católico, urbano, europeo en tanto grecorromano y judeocristiano48), se acerca –y se

une– al mundo observado, tal y como le ocurre en su viaje a Mali de 1971:

Y una hora después, me separo de mi cuerpo y logro verme a mí mismo: allí estoy yo,
alguien que sabe cómo hacer una sauce dyonnaise y dónde comer el mejor pescado de
Londres, que prefiere oír las suites para violonchelo de Bach interpretadas por
Rostropovich antes que por Starker, que considera las primeras obras de Vestdijk
mejores que las últimas, que ha visitado Venecia ya dos veces, que prefiere el
Handelsblad al Parool, y que ahora, de pronto, se siente como el sirviente desvalido de
tiempos mejores (HN 86)

Resulta necesario volver a Mil mesetas y a la idea de Clifford sobre el viaje. Siendo el viaje

un «término de traducción» (Clifford 1992, 110), y, si seguimos a Deleuze y Guattari, la

traducción debe ser entendida «no como la simple habilidad de una lengua de

“representar” los atributos de un lenguaje en una forma determinada, sino, más allá de la

habilidad del lenguaje, […] representar todos los otros estratos y así llegar a una

concepción científica del mundo» (AP 69), el viaje se convierte en desterritorialización, no

sólo en el primer sentido proveniente de la definición de viaje y la etimología del término,

sino en una desterritorialización del sujeto que viaja:

Los flujos de la desterritorialización viajan desde la capa central hacia la periferia,
luego desde el nuevo centro hacia la nueva periferia, caen de nuevo en el centro
antiguo y desde allí se lanzan al nuevo centro. (AP 60)
La desterritorialización debe entenderse como un poder perfectamente positivo que
tiene grados y umbrales (epistratos), siempre relativo, y tiene a la reterritorialización
como su opuesto o complemento. Un organismo que está desterritorializado en

48 Como plantearán, entre otros, Matthew Arnold, Valéry y Henríquez Ureña, la idea de “ser europeo”, en
contradicción con la idea nooteboomiana de Europa, que no tiene en cuenta un criterio étnico o
“pedagógico”, sólo la cualidad de nacer en Europa (CE 13), haciendo europeos a todos aquellos que, si bien
no tienen en su cultura los códigos culturales judeocristianos o grecorromanos (africanos, árabes, asiáticos),
son hijos de Europa, y dando así una respuesta a la disputa contemporánea sobre la “europeidad” del
inmigrante.
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relación al exterior necesariamente se reterritorializa en sus milieus49 interiores. (AP
60, el resaltado es mío)

La desterritorialización del viaje en la obra de Nooteboom ya existe desde la misma idea

del “ojo del huracán”. La permanente contemplación del mundo con la turbulencia de este

alrededor de la calma del viaje, y el ojo del huracán como un milieu deleuziano, «un oasis

de horror en un desierto de hastío» (HN 15) donde el pensamiento, retrasado con

respecto al movimiento (HN 12), se asienta y convierte los muchos signos difusos en

memoria, es un juego de desterritorialización y reterritorialización de lo visto, leído,

escuchado y vivido por el viajero. La idea del ojo del huracán es, en sí misma, un

pensamiento nómada donde se

reemplaza la ecuación cerrada de representación, x = x = no y (yo = yo = no tú) con
una ecuación abierta: ... + y + z + a + ... (... + brazo + ladrillo + ventana + ...).
(Massumi xiii)

Sin embargo, el estar en medio del nomadismo resulta, en palabras de Deleuze y Guattari,

un intermezzo (MM 385), tal y como la obra de Nooteboom muestra en sus personajes y

en sus obras. Pero ese intermedio entre dos mundos es, como el personaje que vive en la

frontera, pertenecer a ninguna parte. Si bien el intermezzo nómada permite la hibridez de

la ecuación abierta y la apropiación de muchos códigos (Gómez-Peña 438-9, Massumi xiii),

la frontera es, en palabras de Guillermo Gómez-Peña (439), «una experiencia sisifeana». Es

un permanente ir y venir sin pertenecer. Es un vacío de identidad dentro de su doble vida.

Es una grieta, tal y como es propuesta por Doris Salcedo en Shibboleth. La frontera

significa «boicot, complot, ilegalidad, clandestinidad, contrabando, transgresión,

desobediencia» (Gómez-Peña 438) y sus habitantes son vistos como «traidores (bludgers)

o ignorantes» (Muecke 1166). Su naturaleza doble, sus signos «multi-acentuales y con la

cara de Jano» (Bhabha 58) lo hacen un ser unheimlich, un traidor que sin embargo es

consciente de su traición y de su desarraigo voluntario, tal y como el propio Nooteboom

(en Bamyeh 40) reconoce:

49 Massumi (xvii) traduce milieu como una combinación entre las tres definiciones del término en francés, es
decir: alrededores, médium (como término químico) y medio.
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Si ya hubo alguna discusión sobre la traición, entonces fui yo quien debió haberla
intentado.

2.1.3 Unheimlich

Al principio de su ensayo soble lo unheimlich, Freud (195) lo define como

lo opuesto a lo ‘heimlich’ (hogareño), ‘heimisch’ (nativo)—lo opuesto a lo que es
familiar; y estamos tentados a concluir que lo ‘siniestro’ (uncanny) es temible
precisamente porque no es conocido y familiar.

No obstante, y es uno de los puntos principales de la discusión propuesta por Freud, lo

heimlich resulta ser una idea cuyo «significado se desarrolla en la ambivalencia hasta que

coincide con su opuesto, unheimlich» (Freud 201). Es decir, lo unheimlich tiene un

componente familiar, y viceversa. Ahora bien, en la obra de Nooteboom este componente

del desconcierto entre lo familiar y lo unheimlich aparece en la misma idea de viaje:

Hay algo peculiar en este viaje, y tiene que ver con el recuerdo. Ya lo hiciste una vez,
pero además, has visto tantas veces atracar y zarpar este barco que puedes imaginarte
que tú, igual que el Teide, flotas por encima del mundo y desde allí lo observas todo.
[…] Ahora está tranquilo, no hay ningún movimiento alrededor, pero dentro de poco
partirá de nuevo y podré seguirlo con mis propios ojos. Esto lo hago a menudo, y sé
lo que espero: el momento del in between. […] Después de unos cincuenta minutos
ha llegado a ese punto metafísico, ya no pertenece ni a Gomera ni a Tenerife, yace
como un pequeño objeto en la gran superficie brillante, y el viajero recuerda la
sensación, a ambos lados una sombra surgiendo del mar. […] Ahora mismo no sé
cuánto tiempo hace desde la última vez que estuve aquí, pero el hecho de que yo
reconozca los árboles como si fueran personas, de que las palmeras no hayan
interrumpido su conversación con el cielo y el viento, da una falsa sensación de
infinitud. Sólo yo me he ido y he vuelto de nuevo. Y si esto no fuera así daría igual.
Viajar es fugacidad y eso me gusta, toda despedida es una preparación natural […]
Quiero volver aquí como quiero volver a otros lugares, medir mi propia fugacidad
con la aparente permanencia de lo circundante. (DS 291-2)

Incluso, la misma idea de desvío, en su etimología, encierra una contradicción similar a la

del unheimlich freudiano. Tanto en español como en holandés (omweg) y en otras lenguas
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germánicas y románicas50 (Umweg, déviation, detour), el desvío no es sólo el “cambiar de

dirección” o la “separación lateral de un cuerpo de su posición media” (DRAE);

convirtiéndose en una especie de presencia (camino, weg, tour) anulada (de-, om-, um- como

prefijos de nulidad). «Uno está presente y ausente al mismo tiempo» (HN 104). El cuerpo

desviado, en este sentido, es un cuerpo separado, escindido, donde existe más de una

presencia actuando en el momento. Como se pudo ver en los ejemplos de las mujeres en

la obra de Nooteboom, en ellas está el elemento familiar (lo europeo) y lo desconocido

(el Tercer Mundo)51. Sin embargo, el cuerpo desviado no solamente proviene del desvío

como acción o el ser como la conjunción de muchas presencias que devienen en el no-

pertenecer a ningún espacio determinado. Como se puede ver en la idea de viaje

nooteboomiana, el viajero es

desgarramiento, […] tensión entre el volver-a-encontrar y el volver-a-dejar, y al
mismo tiempo ese desgarramiento es la esencia de su vida, no pertenece a ninguna
parte. En el todas-partes que frecuenta constantemente faltará siempre algo, es el
eterno peregrino de lo carente, de la pérdida. (DS 322)

En ese desgarramiento de los signos y de la memoria (DS 292) la única realidad cierta es la

tensión. El ir y el volver se convierten en la perspectiva de la ausencia, del estar

en efecto «en otro sitio», es decir, no estás, aunque en realidad sí estás, es decir, estás
en sí mismo. […] Con el tiempo he ido comprendiendo que no eran ellos sino yo el
que estaba siempre en casa, es decir, en mí mismo. (HN 13)

En esa ausencia, plantea Nooteboom, reposa la presencia del Ser. En el omweg están

presentes, a la vez, la ausencia del camino (om-) y la presencia en un desvío (weg). Pero,

50 En lenguas eslavas como el checo y el serbio, el prefijo indicativo de desvío (od-, ob-) no implica, como en
las lenguas germánicas y románicas, una negación del camino (odbočení, obilazak). Y en japonés, la idea de
desvío (ukai, ) sólo implica “tomar un camino distinto” (el significado de es “vía lateral” o “alrededor
de”) y no indicaría tampoco una negación del camino. Agradezco a Sebastián Reyes y Laura Acosta su
colaboración para aclarar la relación entre desvío y negación.
51 En una de las definiciones del término unheimlich que utiliza Freud para ejemplificar su desarrollo de la
condición siniestra, aparece la siguiente pregunta: «¿Seguirías sintiéndote heimlich en tu país cuando los
extraños están talando tus bosques?» (Freud 197).
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como Nooteboom escribe en En las montañas de Holanda (en Reiss 24), el mismo camino

tiene el no-estar en su esencia:

Camino, carretera52, vía, calle, camino. Siempre me ha intrigado que en holandés la
palabra weg, camino, también significa afuera, ausencia. En español el camino no es sólo
la carretera sino también el viaje. Ahora bien, un viaje es también por definición la
ausencia del lugar de donde has partido.

En el viaje, el no pertenecer a ningún lugar en particular y a su vez estar en el mundo, se

convierte en desapego, en distancia, en un acto de renunciación casi monacal:

Esta mañana, en el primer mes de enero de este siglo, leí una historia sobre una joven
artista polaca residente en Amsterdam que trabaja en un proyecto que ella denomina
Desapego y que consiste en dormir cada noche en un hotel diferente durante sesenta
días, a modo de práctica de desapego, un ejercicio espiritual que haría las delicias de
Ignacio de Loyola […;] lo cual significa internarse sesenta veces en un espacio
extraño. (HN 211, 213)

Todo esto tiene en común el concepto de distancia, y no me refiero únicamente a la
distancia geométrica, sino también a esa otra, la relacionada con la lejanía y el adiós,
con el desapego y el extrañamiento. En neerlandés, uno no sólo puede cubrir,
mantener o crear distancia, sino también «hacer» distancia, lo que significa
«renunciar». Normalmente se renuncia a la corona, pero a veces también a la certeza,
a la seguridad, a la stabilitas loci. (HN 212)

2.2 Quietismo en movimiento

La obra de Nooteboom tiene lo que podríamos llamar una “semiótica del vacío”, una serie

de índices que llevan al lector al vacío como idea. Para Nooteboom, el vacío (o nada)

puede verse, está ahí. El vacío está determinado por el silencio:

Mi ojo, que aún no quiere oír,
flota lentamente hacia fuera (APS 55, “Fujiwara-no Sadanobu”)

Tiendo –acostumbrado a mucho más ruido del que ellos jamás hayan conocido– a
llamar nada a esta falta de sonido, pero al quedarme más tiempo, ya distingo esos
matices de nada, todos esos sonidos apenas existentes, el lejano zumbar de insectos,
el lento aleteo de una pareja de palomas, el viento en los chopos: todos juntos forman
el silencio. (DS 17)

52 Se marcan en cursiva los términos de esta cita que aparecen en español en el original.
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El drama debe –si ha ocurrido realmente– estar parado, debe ser representado en
silencio, de otra forma es dudoso. La imaginación puede mover, pero lo que se ha
movido debe ser imaginado como quieto. (DS 55)

Pero el silencio va más allá de sentir los “matices de nada”. En el recuento de su viaje al

Sahara marroquí, Nooteboom da una definición de silencio que incluye las ideas

anteriores:

¿Qué es lo que me hace sentir tan feliz aquí? Tal vez sea el silencio, es decir, la
presencia exclusiva de personas y animales. En una esquina del mercado están
aparcados todos los burros. Dentro de un par de años serán motocicletas, más tarde,
automóviles. Pero ese momento todavía no ha llegado. Mi sensación de bienestar
podría deberse también a la transparencia, es decir, a ver cómo se fabrican las cosas.
Herreros, curtidores, panaderos, todos reunidos en el mercado, escritores y
narradores de cuentos, mendigos y carniceros, el universo entero encima de un
terrón, un mundo encerrado en sí mismo. (HN 108).

Dentro del viaje está implícita la idea de aislamiento, «la prosecución de la vita

contemplativa con medios burgueses [...] Que el ser humano, “conmovido”, sienta

“profundamente lo inmenso” es algo que debe suceder en su interior» (Sloterdijk 2004,

709). Ese sentir de la inmensidad involucra el alejamiento de la fragmentación,

convirtiéndose en el escape de una realidad caótica gracias a las imágenes convertidas en

urbe, un escape del “mundo” (Koolhaas 1995, 1294) que, no obstante, está definido por la

tensión entre “el deseo de estabilidad y la necesidad de inestabilidad” (Koolhaas 1995,

201)53; tensión descrita por Heidegger en El origen de la obra de arte (63):

¿Qué es el reposo si no lo contrario del movimiento? No es una oposición que
excluye el movimiento, sino que lo incluye. Sólo lo que se mueve puede reposar. La
clase de reposo es según la especie de movimiento. En el movimiento como mero
cambio de lugar de un cuerpo, el reposo es, claramente, sólo el caso límite del
movimiento. Si el reposo incluye el movimiento, entonces puede haber un reposo que
es una íntima concentración del movimiento, esto es, la más alta movilidad, siempre
que la clase de movimiento reclame un tal reposo. El reposo de la obra que reposa en
sí, es de esta clase. Nos acercaremos a este reposo, si logramos captar en plena
unidad la movilidad del acontecer en el ser de la obra.

53 Tensión entre opuestos que, no obstante, según el arquitecto holandés, no son incompatibles, y permiten
que del espacio que aparentemente es vacío surja significado y más adelante vuelva a surgir la nada como
grieta, tal y como lo demuestra Koolhaas usando los ejemplos de Manhattan y Berlín (1995, 202)
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2.2.1 Semiosis del vacío

Al hablar de una “nada” en la obra de Nooteboom, se intenta nombrar esa búsqueda de

una “esencia de las cosas”, develada sólo, como los muchos signos que indican esto en la

obra, a través de un campo semántico que se expande así para incluir los conceptos de

soledad, alejamiento y aislamiento. En este sentido, la nada es el silencio de las imágenes y

los sonidos para que el personaje (bien Nooteboom en sus crónicas de viaje, bien alguno

de sus personajes ficcionales) encuentre el significado del mundo, el cual sólo es posible

cuando el personaje ejerce voluntariamente el desapego de sí, alejándose de una situación

habitual para buscar un quietismo, aun cuando este involucre necesariamente el

movimiento. Si bien la nada no es representable como tal y sólo es posible confrontarla en

un momento crítico54 (Akira e Isozaki 1025), en la obra de Nooteboom pasa de la

representación a la posibilidad de ser significante a través de conceptos como el

monasterio (El día de todas las almas, El desvío a Santiago), el desierto –o meseta– (Perdido

el paraíso, El desvío a Santiago), la muerte (Rituales, La historia siguiente), la búsqueda de la

historia (El desvío a Santiago, Hotel nómada), el ryokan (¡Mokusei!) o el nirvana del Buda (El

buda tras la empalizada). En este texto plantearemos dos desarrollos semióticos de la idea

de vacío. En Perdido el paraíso, Alma describe su experiencia en el vacío del desierto

australiano como el momento de tránsito y de conversión:

No sé cómo describirlo. El silencio que reina aquí no es comparable a nada, como
tampoco lo es el firmamento estrellado. Silencio del desierto, cielo del desierto. Bajo
la tenue luz de la lámpara de carburo veo su piel, de negro pálido, como su cuadro,
del mismo tono crepuscular, como si detrás del negro se ocultara una vía láctea lejana
e infinita respiración hace ruido. Aquí nada hace ruido. Creo que, si uno fuera capaz
de sumergirse en el silencio absoluto, oiría hasta los granos de arena, la iguana del
desierto, el viento en los matorrales spinifex, o en las balgas, esas plantas con su
tronco coronado por un penacho, los árboles de la hierba. Eso en caso de que hiciera
viento. Esta noche no hace viento. He llegado a este lugar después de un largo viaje.
Intento ahora verbalizar lo que pienso, pero no lo consigo. Quisiera hablar de mi
cuerpo, de cómo he comprendido, mejor que nunca, que ha confluido con lo que llamo mi
propio yo, y que eso es una experiencia única, pero me doy contra el borde de las

54 Este momento crítico está «relacionado especialmente con el sexo y la muerte» (Akira e Isozaki 1025).
No es casual que la confrontación con la nada (o realidad, retomando a Lacan) sólo sea posible en estos
momentos críticos, similares al momento de la tragedia propuesto por Lukács.
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palabras, porque el éxtasis es inefable. Y sin embargo existe, y debe de ser algo
parecido a lo que estoy viviendo: nunca he sentido la vida con tal intensidad. (PP 47, el
resaltado es mío)

Para Alma, el mundo se convierte en vacuidad en ese momento de tránsito entre la joven

paulista que se adentra en la favela para ser violada y la mujer que, en el desierto

australiano, proclama:

No sé si hago bien, pero creo que me dedicaré a viajar eternamente, haré del mundo
mi desierto. Me bastan cosas en las que pensar, para toda una vida. En cualquier lugar
hay larvas, hormigas de miel, bayas y raíces. Ahora sé cómo encontrarlas. Sé cómo
sobrevivir. (PP 87)

Alma, como un eremita o un aborigen australiano, comprende la vida en tanto perplejidad

y serenidad (Gelassenheit para Heidegger) como actitudes vitales (HN 196), como partes

de la vacuidad55 del mundo descrita por Sloterdijk (2004, 96) como «la reducción del

triángulo hombre-Dios-mundo a la díada Dios y hombre», claro está, sustituyendo a

“dios” por “misterio” tal y como lo hace Nooteboom al leer el Kitâb al-isfâr de ibn al-Arabī

(HN 12). Sloterdijk propone la anulación del mundo en tanto que «vivir en el mundo

significa […] incorporarse a la cadena de la vida que nos convierte en eslabones entre

antepasados y descendientes» (2001, 97). Pero la anulación del mundo, reconoce el

filósofo alemán, es imposible, y resulta necesario llegar a un lugar donde sólo lo inevitable

del mundo pueda ser agregado al Ser: el desierto (2001, 100), lugar ideal para la

meditación permanente, lugar donde el eremita «eleva su vida al estado de alarma

metafísica –estar en vela es todo–» (2001, 101).

Hoy en día la idea de lo contemplativo como actitud vital se reduce a los cortos instantes

de meditación que deja la vida moderna, «extraños instantes vacíos» (DA 18) que se

convierten en fragmentos, incapaces en un principio de ser relatos. De ahí que el claustrum

no admita relatos, sólo fragmentos (DA 80). En sí mismo, el claustrum es una construcción

55 Originalmente Sloterdijk escribe “anulación”, pero en este texto, siguiendo a Javier González (93) en su
presentación de la escuela de Kyoto, utilizaremos la idea de vacuidad en tanto que esta, como se verá, es
activa en oposición al nihilismo en tanto anulación.
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de fragmentos. El claustrum más importante en la obra de Nooteboom, el mundo (DS

172), es la turbulencia, el caos (HN 15). Y el microcosmos-claustrum, el hotel, es una

reconstrucción de muchos significados unidos primero por la contingencia y luego por su

cualidad de claustrum. La idea de hotel como claustrum permite ilustrar cómo se genera

vacío en medio del viaje, cómo surge el ojo del huracán. Siendo el viajero un ser en

permanente movimiento, está en un permanente desapego. Se convierte en un nómada,

tal y como lo propone Nooteboom con la artista polaca que recorre un hotel distinto

cada noche.

Un hotel es un mundo cerrado, un territorio limitado, un claustrum, un lugar en el que
uno se adentra voluntariamente. Los clientes no son visitantes casuales, son miembros
de una orden. La habitación en que se alojan, sencilla u ostentosa, es su celda. En el
instante en que cierran tras de sí la puerta de esa habitación y se encuentran al otro
lado de la misma, se han retirado del mundo. (HN 199)

Dentro del hotel el viajero, que sólo busca dormir (HN 207), llega al aislamiento monacal.

El cliente de los hoteles es miembro de una orden, como escribe el autor, una orden

cuyos miembros «tienen en común […] que en casa no están solos y en el hotel, si» (HN

204). Tiene para sí la posibilidad de unir los fragmentos de su memoria gracias a la

perplejidad y la serenidad que provee el alejamiento del caos del mundo. Y justamente

Nooteboom, en el ya descrito Hotel Nooteboom (HN 207-9) hace eso. Une la

panorámica de Manhattan en la noche con un jardín de Dakar, la cafetería del Hotel

Amstel y el vestíbulo de un hotel de Waikiki. Con el lente del claustrum que es el cuarto

de hotel observa el mundo a través de su memoria, y une sus signos sin otro orden

distinto a la arbitrariedad de su relación entre sí, que por lo general no es otra distinta a

que todos esos signos fueron percibidos por el viajero, quien está sometido al choque

entre el desvío y sí mismo, un golpe cuya consecuencia es el vacío:

El shock que produce lo absolutamente desconocido es de una suave voluptuosidad.
Si lo que quieres es integrarte en un nuevo mundo, hay mucho que debes dejar en
casa. Tus máscaras ya no sirven. Para un bereber de Goulimine, tú podrías ser tanto
de Ohio como de cualquier otro lugar, lo que significa que todos los matices que
confirman nuestra identidad, conquistados con dolor y esfuerzo a lo largo del tiempo,
se desvanecen. Por esta razón, el acto de viajar te instala en una especie de
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estimulante vacío, en un estado de ingravidez en el que, aun cuando no abandones del
todo la actualidad, se te dispensa de mucho. Flotas por un territorio que te es
extraño…, ves, miras, ves…, aquí y allá haces un arañazo en la indestructible
superficie, desapareces de nuevo, y regresas más vacío aún pero con palabras. (HN
104)

2.2.2 “Mi monasterio es el mundo”

No obstante, el mundo es el claustrum más grande planteado en la obra de Nooteboom,

gracias a Harry Mulisch, quien, en un monasterio navarro, le dice al autor: «Mi monasterio

es el mundo» (DS 162). Aparentemente, la afirmación en sí misma es contradictoria

teniendo en cuenta la idea del claustrum (ojo del huracán, desierto, hotel) como «un oasis

de horror en un desierto de hastío» (HN 15). Pero Nooteboom, después de escribir esas

palabras, propone, en un guiño a la tradición oriental, un giro hacia el equilibrio entre caos

y vacío:

Comprendí que este movimiento me permitía encontrar la calma indispensable para
escribir, que el movimiento y la calma, en cuanto unión de contrarios, se equilibran
mutuamente. (HN 15)

Resulta imposible pensar al Ser como flujo sin ese vacío, propondrá Kitaro Nishida, para

quien el mundo es una interdependencia de los hechos concretos (González 89):

El “yo” brota de ese terreno oscuro, y desde allí tiene la experiencia del mundo. Esta
es la base de la filosofía del basho, es decir, del lugar absolutamente vacío. El hombre
se levanta solo, completamente independiente en el misticismo de una Vacuidad
(González 90)

No obstante, la frase de Mulisch encierra algo más que la unión de contrarios (HN 15) que

se equilibra en el viaje. Encierra la idea de reconciliación de las imágenes que Nooteboom

hace explícita en El buda tras la empalizada. En este sentido, no resulta casual la inclusión

del soneto “Ictiología” (Ichtyologie)56 del holandés Gerrit Achterberg (1905-1962) en

medio de la descripción del monasterio:

56 Er is in zee coelacanth gevonden, / de missing link tussen twee vissen in. / De vinder weende van
verwondering. / Onder zijn ogen lag ‘t eerst verbonden // de eeuwig onderbroken schakeling. / En allen die
om deze vis heenstonden / voelden zich op dat ogenblik verslonden / door de millioenen jaren achter hen //
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«Se ha encontrado en el mar un coelocantopterigio / el eslabón perdido entre dos
peces. / El descubridor lloró de asombro. / Bajo sus ojos yacía por primera vez unida /
la conexión tantos siglos interrumpida». Cuando se encontró ese pez con piececitos
se reveló el escalafón entre hombre y lagartija profundamente en el polvo, más allá de
lo que nuestros instrumentos alcanzan». La conclusión del poeta es: «Con esta idea
podemos hacer como si / la serie hacia arriba la misma fuera / y podemos así mirar a
Dios a la mesa». (DS 163)

El pez del poema ejerce la función del monasterio: ser la posibilidad de unión entre signos.

Es, siguiendo esa interpretación, el “mundo” del que habla Nishida, la posibilidad de crear

el nuevo significado entre dos peces/mundos/signos aparentemente disímiles. En palabras

de Edward Said (1990, 366 en Mercer 9):

Esta pluralidad de vision[es] crea una mayor conciencia respecto a las dimensiones
simultáneas, una conciencia que –para tomar prestada una frase de la música– es
contrapuntal.

Los signos, en aparente contrapunto y en dimensiones aparentemente distintas, se

encuentran y se unen siempre y cuando sean filtrados por la nada como elemento

develador. Como plantean los filósofos de la escuela de Kyoto y Heidegger,

la noción de nada absoluta es requerida […] como un horizonte de aparición de los
fenómenos, que es en sí mismo vacuidad y posibilidad abierta de Ser. (González 88)

2.3 El develamiento de la significación

En el CsO deleuziano, el cero es la magnitud que da inicio a lo real (AP 169), y ese cero,

rodeado de caos, como el huracán en la obra de Nooteboom, es el que da origen a la

significación. Para la filosofía oriental, el vacío es una condición requerida para llegar a la

posibilidad de Ser, y la vacuidad, tal y como lo propone Keiji Nishitani, «es el campo del

hacer ser, en contraposición a la nihilidad que es el campo de la anulación» (González 93).

¿Y qué develan el cero, la vacuidad, la nada? El Ser. Pero este ser develado en la obra de

Nooteboom no es un sujeto monolítico, moderno, atado a un volk en tanto pertenencia a

Rangorde tussen de mens en hagedis / en van de hagedis diep in de stof, / verder dan onze instrumenten
reiken. // Bij dit besef mogen wij doen alsof / de reeks naar boven toe hetzelfde is / en kunnen zo bij God op
tafel kijken.
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un territorio. Es, más bien, un nómada tal y como lo propone Deleuze, un intermezzo, un

ser cuya condición es subversiva gracias a sus signos dobles, un híbrido cuyas

características, según Bajtín (en Bhabha 1996, 58) son:

El híbrido no sólo tiene una voz doble y un acento doble… sino también un
doble lenguaje; en tanto que allí hay no sólo dos conciencias individuales, dos
voces, dos acentos, sino [parejas de] sociolingüísticas, conciencias, épocas…
que se unen y conscientemente luchan en el territorio de la palabra… Es la
colisión entre diferentes visiones de mundo que están unidas en estas
formas… híbridos inconscientes que a la vez han sido profundamente
productivos en la historia: están preñados de potencial para crear nuevas
visiones de mundo, con nuevas ‘formas internas’ para percibir el mundo en
palabras.

2.3.1 Suturas y zonas de contacto

Stuart Hall propone que la idea de identidad no es una idea monolítica y que, en los

últimos años, se encuentra

cada vez más fragmentada y fracturada, nunca singular sino construida de formas
múltiples a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes y frecuentemente
cruzadas y antagónicas. (4)

Pensar en la identidad hoy en día, para Hall, requiere alejarse de una idea esencialista (3),

algo que Deleuze y Guattari habían considerado al descartar la idea del Yo como

oposición al Tú (Massumi xiii) y que Freud, desde el psicoanálisis, consideró como una

idea ambivalente (en Hall 3). La propuesta de Hall, partiendo de la idea de la construcción

de la identidad a partir del discurso (es decir, del Ser), es considerar la identidad como un

«punto de apego (attachment) temporal» (6) en el cual se presenta una “sutura” (5), es

decir, el punto de unión entre los signos percibidos por el individuo. Por lo tanto Hall

considera al Ser57 como un constructo de los puntos de unión (11), una sutura de todas

57 He preferido utilizar la palabra Ser, en vez de “sujeto” tal y como la utiliza Hall, en tanto que durante el
texto se ha utilizado el término “sujeto” para referirse al Ser atado a las restricciones propias del volk, de la
modernidad y del stabilitas loci.
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las semiosis propias del proceso de significación y articulación sígnicas (14). A una

conclusión similar llega Catherine Belsey al plantear que

La “identidad”, la subjetividad, es por tanto una matriz de posiciones de sujeto, que
pueden ser inconsistentes e incuso contradictorias entre sí. Por lo tanto, la
subjetividad está construida y desplazada lingüística y discursivamente a través del
rango de discursos en los que participa un individuo. (358)

Para Belsey, el Ser, gracias a su desplazamiento en la matriz, se convierte en un ser

escindido entre el discurso y la representación (359). La sutura, para Belsey, es menos un

punto de apego que una construcción de la matriz desde la cual el discurso del Ser se

desvía permanentemente, llegando frecuentemente a la contradicción y, desde ahí, a la

transformación de la matriz (359).

Por otro lado, el concepto de “zona de contacto” tomado del análisis de la literatura de

viajes latinoamericana que hace Mary Louise Pratt en Ojos imperiales, gracias a la

interconexión de redes, es reconceptualizado por Clifford en tanto que ella lo define

como el «espacio en que pueblos geográfica e históricamente separados entran en

contacto y establecen relaciones duraderas, relaciones que usualmente implican

condiciones de coerción, radical desigualdad e insuperable conflicto» (6), idea a la que

Clifford agrega una postura en la cual la relación centro-periferia no sea solamente una

relación de exclusión mutua por parte de un “centro” con la responsabilidad única de

construir identidad, sino una relación de double game donde la valoración jerárquica del

sujeto (u objeto), debido a los «relevos constitutivos» de múltiples grupos sociales y a la

interacción de estos grupos en áreas urbanas durante el último siglo, se define como una

interrelación mutua «en términos de copresencia, de interacción, de una trabazón de

comprensión y prácticas» (Pratt 27).

Clifford cita a Tammasir Dia, artista «senegalés nacido en Mali, criado en Costa de Marfil y

educado en Francia» (248) como un ejemplo claro de ese double game entre el poder

hegemónico (Europa, Estados Unidos) y el subalterno (África) en tanto que, para Dia, «la
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tradición europea era una forma de volver a entender el valor de mi propia civilización».

La situación del senegalés no es ajena, más bien es parte de la construcción del sujeto en

el mundo postmoderno. Gracias al bombardeo continuo de información proveniente no

sólo de un centro (por ejemplo, la sala de redacción de un periódico) sino de una periferia

que cada vez más se inserta dentro del centro y juega con el arquetipo de “cultura”

propio del individuo, este construye su idea de “identidad” no solamente con lo provisto

por el medio donde fue socializado, sino que es transculturizado por este flujo de

información proveniente del mundo. Estos procesos de sincronía entre muchas culturas,

hegemónicas y periféricas, generan no sólo procesos de identidad en el sujeto, que se

entiende como perteneciente a muchas culturas, sino procesos y productos culturales que

responden a esa corriente cultural de sincronía entre culturas.

La “zona de contacto”, que para Pratt es exclusiva de la relación cultura dominante/cultura

subalterna y sólo se presenta cuando el contacto está presente por un conflicto, en

Clifford es más una condición mental. Clifford complejiza la zona de contacto para

convertirla en una red donde «una serie de relevos sustitutivos» (250) influyen en la

creación de esta zona.

Las relaciones de contacto explícitas colocan ahora este tipo de búsqueda en una
coyuntura diferente, que impone nuevas colaboraciones y alianzas. Así pues, la
multiplicación de contextos se refiere menos al descubrimiento y más a la
negociación; […] una cuestión de responde a presiones reales y a solicitudes de
representación en una sociedad civil compleja. (260)

Para argumentar su postulado, Clifford utiliza la metáfora del museo como zona de

contacto. El museo, en tanto «lugar en que se guardan colecciones de objetos artísticos,

científicos o de otro tipo, y en general de valor cultural» e «institución [...] cuya finalidad

consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición de los objetos que mejor

ilustran las actividades del hombre, o culturalmente importantes para el desarrollo de los

conocimientos humanos» (DRAE), se convierte necesariamente en un centro donde los

productos culturales se convierten en «una relación permanentemente histórica, política,

moral: un juego de tira y afloja, un conjunto de intercambios cargado de poder» (238). En
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el museo, muestra Clifford, esa interacción es posible gracias al tránsito inherente al

museo (productos culturales, culturas, estudiosos, espectadores) y a los múltiples diálogos

que llevan a una historia de apropiaciones culturales donde la semiosis no es una línea

directa sino una serie de conexiones en red, de contactos permanentes entre las

culturas58. En Nooteboom, esa zona de contacto es la memoria. A través de la metáfora

del cuaderno de notas convertido en un museo (HN 189), el autor se hace consciente de

un pensamiento heterogéneo, de una serie de imágenes que sólo pueden unirse cuando el

vacío, la perplejidad propia del ser que, gracias a su permanente ir y venir, es ausencia (HN

13, 104) y por lo tanto tiene la posibilidad de conectar una serie de significantes tomados

de forma similar a como lo harían un antropólogo o un etnógrafo para aumentar la

colección del museo, ideas anotadas y expuestas en el museo de la memoria en espera de

los signos que potencien su significación.

2.3.2 Reconcilia las imágenes

—Reconcilia las imágenes.
—¿Qué?

Hacía tiempo que no sentía ese dedo, esa arma, en su pecho, pero era esa voz la que
lo había dicho.

—Reconcilia las imágenes. (MB 76)

Si retomamos el concepto de obra abierta planteado por Eco, se podría pensar que la

mano-arma de un muchacho permite a Nooteboom convertir al mundo en un escenario

donde el escritor hace actuar su ficción. Pero, más adelante, el autor delimita la

significación de la frase al poner de manifiesto la relación entre el ángel europeo y el

“ángel”-prostituta de Bangkok:

58 Lo más fácil, y es un error frecuente por parte de los analistas de la cultura y las instituciones culturales,
es reducir esa interconexión a una línea genealógica casi bíblica y obviar la yuxtaposición de significados y
contextos que está encerrada en una imagen. Si bien hoy en día se busca analizar los productos culturales a
través de la idea de relevo y yuxtaposición, aún hoy el error de lo genealógico permea, generando una serie
de lugares comunes y errores de conceptualización donde, por ejemplo, al europeo le queda imposible crear
semiosis porque es europeo y en él está inherente la idea de colonización, donde el europeo que viaja sólo
puede ser un flâneur en el más estricto sentido baudelaireano y a diferencia de, para mencionar sólo dos
casos, Nooteboom y Francis Alÿs, no puede ser «el hombre de mundo que está en casa en todos lados, que
pasa de ser un observador a ser un partícipe de la experiencia del lugar y reconocerse a sí mismo»
[Ferguson, Russell. Francis Alÿs: Politics of Rehearsal. Los Ángeles: Hammer Museum, 2007: 65].
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Bangkok no se llama Bangkok, sino Krung Thep, la Ciudad de los Ángeles. Entre
200.000 y 300.000 mujeres trabajan en 97 clubes nocturnos, 119 casas de masajes,
119 peluquerías con servicios de masaje anejos, casas de té, 248 burdeles prohibidos
pero fáciles de encontrar y 394 restaurantes-discotecas. El dolor del mundo es
curado a base de masajes y fluye como un infinito y viscoso klong de esperma por las
alcantarillas de la ciudad angelical. Reconcilia las imágenes. La ciudad de los ángeles.
¿Por qué ve los ángeles de Botticelli, Cranach, Van Eyck, Mantegna? Los ángeles son
rubios. […] Luego empezarás a hablar también de esos ángeles horribles de Rilke.
Estabas hablando del hotel Crown. Pero ahora olvida que vienes de Europa. Aquí las
putas son ángeles, y esos ángeles son morenos. Son nuestros propios demonios
quienes nos persiguen aquí. (MB 80)

Dos mundos aparentemente distintos (el arte europeo renacentista y la vida nocturna de

la capital de Tailandia) se unen aquí por una coincidencia. Si el cuerpo neumático del tiene

la característica de llevar las decisiones de Dios a los hombres, la prostituta se convierte

en el flujo de esperma que lleva el dolor del hombre debajo de las calles de Bangkok.

Pero las imágenes reconciliadas aparecen permanentemente en la obra de Nooteboom. El

mundo como tal resulta ser un campo de reconciliación de las imágenes, mundos disímiles

en el tiempo y en el espacio que, gracias a la memoria, se unen en una sola significación: el

hotel Nooteboom, Tenochtitlán como el sueño megalómano de los nazis59, la tradición

oral inentendible de Mali convertida en el detonante para que Nooteboom se reconozca

como tal (HN 84), ETA, los extremistas islámicos, el apartheid, las innombrables tragedias

africanas, los crímenes de estado en Colombia, un accidente aéreo y la masacre de

Srebrenica en Bosnia unidas por el signo de la muerte sin nombre (DA 66), un queso como

unión entre los místicos alemanes y «variante alemana de la eternidad […] esencia mística

de mi amada patria» (DA 93). El profesor Deng, experto en astronomía comparativa entre

su China natal y las creaciones occidentales (HS 72), le muestra a Mussert en el barco que

los lleva entre la vida y la muerte, entre la Torre de Belém lisboeta y Belém de Pará60,

59 «Ni siquiera Hitler y Speer hubieran podido imaginar las dimensiones de esta plaza, aunque curiosamente
ésta nos recuerde sobre todo a ellos dos: la ciudad en que el ser humano es una pieza, en la que el ser
humano no es nada». (HN 170)
60 La oposición entre Lisboa, metrópoli europea, y Belém de Pará, una suerte de “tierra de nadie”, puerta de
entrada a una región como el Amazonas, más cercana por la descripción que Nooteboom da de ella al wild
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cómo en un signo (el Auriga) confluyen dos mundos distintos, así como en la propia

historia de Mussert se unen la mitología grecorromana y la historia vivida en la Holanda

contemporánea61:

HIC · SITUS · EST · PHAETHON · CURRUS ·
AURIGA · PATERNI

QUEM · SI · NON · TENUIT · MAGNIS ·
TAMEN · EXCIDIT · AUSIS

Aquí yace Faetón: condujo el carro de Febo y falló, pero al menos se atrevió. (HS 52)

Lo miramos. Señaló al Auriga, al Cochero. Un coche, un charco. […]

Abrevé mis dragones en el Charco del Cielo,
y até sus riendas al árbol Fu-Sang.
Rompí una rama del árbol Ruo para golpear
con ella al Sol…
[…]

–¿Y el poema? –pregunté–. En nuestra mitología son caballos los que surcan
el cielo, no dragones.

–Es de Qu Yuan –dijo el profesor Deng–, pero usted seguramente no lo
conocerá. Uno de nuestros clásicos. Anterior a su Ovidio –parecía como si se
disculpara–. También Qu Yuan fue desterrado. […] Su Auriga es nuestro Charco del
Cielo. (HS 80-1)

Ahora bien, ¿cómo se produce la reconciliación de las imágenes? Después del vacío, la

memoria une los puntos del laberinto-museo que es el cerebro humano (HN 187), y crea

múltiples zonas de contacto entre los signos. Nooteboom (HN 189), en su metáfora de la

memoria como museo, muestra cómo ideas aparentemente disímiles se convierten en una

semiosis sobre el viaje:

west/sertón, es conciliada en la novela por la coincidencia de los dos puntos de partida, que va desde sus
nombres (torre de Belém en Lisboa/Belém de Pará) hasta las obvias conexiones lingüísticas, históricas y
culturales que unen a Portugal y Brasil.
61 «Salsa piccalilli sobre las judías, mostaza sobre las salchichas de Frankfurt, algo que a mí –ahora que lo
digo– me hace pensar en que me llamo Mussert. Herman Mussert. Nada agradable. Mostaza hubiera sido
mejor, pero no hay nada que hacer». (HS 17) El mismo nombre del profesor de griego indica esa Holanda
contemporánea y la culpa asociada a la II Guerra Mundial, reflejada en La historia siguiente por el apellido
Mussert, apellido asociado en Holanda a Anton Mussert (1894-1946), líder del Movimiento Nacional-
Socialista de los Países Bajos (Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland) y colaborador del gobierno nazi
durante su invasión a Holanda (1940-44); culpa que también aparece, de forma más explícita, en El atentado
de Harry Mulisch (1982), cuyo protagonista, Anton Steenwijk, está marcado por la aparición del cadáver del
líder colaboracionista Fake Ploeg en la puerta de su casa, la consiguiente ejecución de su familia y la
permanente búsqueda que hace Steenwijk de la verdad sobre la muerte de Ploeg.
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El visitante hasta puede leer las inscripciones de las otras salas: «Reading Circuit. San
Clemente. Lo que un imbécil te cuenta. Hola, Libro. Spanish readings. Alfonso el
Sabio, etc. Tokio-Kioto, junio 92, la hermana gemela. Historias sin. Berlín Urraca.
Histoires, Granada, Toledo 91». (HN 189)

Los signos explotan en múltiples intensidades, se reterritorializan después de la

desterritorialización del vacío. La semiosis convierte todos los puntos del desvío en una

sutura de signos que, en sí misma, es una posibilidad de Ser. El ser, convertido en una

máquina semiótica, en un museo andante, una «patria portátil»  en tanto «receptáculo

autógeno» (Sloterdijk 2004, 866) para los signos y posibilidad de conversión de él mismo

en Ser al convertir el mundo en imagen (Sloterdijk 2004, 781), es decir, en signo y en

posibilidad de interpretación y representación. El signo (una fotografía, la historia, un

camino) entra a formar parte del enorme museo de la memoria, una zona de contacto que

alberga, como el cuaderno de notas de Nooteboom (una memoria externa al cuerpo),

pensamientos in statu nascendi, fragmentos de reflexiones que se adelantan las unas a
las otras, asociaciones, inscripciones, formulaciones instantáneas, ideas, descripciones
(HN 191).

La literatura de viajes entonces, como propone Magris (16), es una mudanza de la

memoria. El viajero, un ser en permanente sutura gracias a sus desvíos (“barco ebrio” para

el italiano), lleva las ideas del paisaje visto convertidas en signos. Y estos signos, suturados

ellos mismos en la mente del escritor y sublimados por el vacío, se convierten en la obra

de Cees Nooteboom en una permanente reflexión sobre el ser postmoderno,

transcultural, rizomático, el ojo de un huracán desplazándose sobre y en el mundo. El Ser

es aquí un ritornello, un motivo que sutura los fragmentos heterogéneos del sujeto, una

forma de reterritorializar al ser desterritorializado por el viaje y tratar de dar consistencia

a la realidad. En el Ser nooteboomiano, una vez se pasa el filtro del vacío, se presenta un

proceso de agenciamiento a través del ritornello. El retorno de la memoria, de ese «perro,

que se echa donde le apetece» (R 11) permite que en el texto y en el Ser se suturen las

historias, los relatos y las imágenes. Retomando a Merleau-Ponty (753), en la obra no hay
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“problemas” separados ni caminos opuestos entre sí, y a pesar de que el autor considere

que la idea de una totalización de la obra carece de sentido, justamente esa carencia obliga

a la unión de esos caminos opuestos por la reconciliación.
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Mapas (Epílogo)

Por aquel entonces yo sólo sabía mirar y tratar de
envolver con palabras aquello que veía. Todavía
no había elaborado teorías acerca del mundo con
las que interpretar la confusa realidad que percibía
a mi alrededor.

Hotel nómada

I just got lost! Every river that I tried to cross,
every door I ever tried was locked. Oh and I'm
just waiting til the shine wears off...

Coldplay

El desvío ha llegado a su final. Queda un camino de construcción del Ser a través del viaje,

un viaje en tanto búsqueda permanente de imágenes y preguntas que generan a su vez más

inquietudes. El camino de Santiago, recorrido por miles de peregrinos durante siglos, se

convierte para Nooteboom en la excusa para encontrar imágenes, historias y relatos de

España, una España que observa al final de su viaje, sentado en la plaza de Santiago de

Compostela, convertida en un mosaico cuyo capitán es el apóstol Santiago (DS 326-7). El

viaje se convierte, del trayecto entre los puntos A y B, en una cartografía que, en sí misma,

es un único camino sin ninguna linealidad hacia el significado. El camino se convierte en

desvío. El mapa se convierte en un solo camino.

El viajero, así mismo, deja de ser ese flâneur que recorre el mundo sin ningún propósito

distinto al de observar. La observación, en sí misma, lo convierte en otro «Yo visto desde

fuera» (Heynders 6), un Ser reconociéndose a sí mismo y al Otro a través de la semiosis

casi carnavalesca (utilizando la terminología de Bajtín) de la historia y de las imágenes que

aparecen en el viaje. El viajero tiene la responsabilidad, para Nooteboom, de reconciliar

esas imágenes en su memoria convertida en museo. Viajar, para el autor, se convierte en

una lectura (DA 202) donde la línea de viaje, ese desvío rizomático, “una red de cruces.

Una conjunción de relaciones dinámicas―produciendo bulbos aquí y allá, entrelazando
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con gran complejidad” (Kurokawa 1028), es la determinante de la semiosis. El viaje,

siguiendo a Deleuze y Guattari, es una «manera de estar en el espacio, de relacionarse con

el espacio» (MM 490). Así mismo, el viajero, convertido en un transgresor, en un

personaje de frontera, en un intermezzo, reta en el desvío los códigos culturales

establecidos a través de la apropiación y la invención de códigos, a través de la

exploración de nuevas realidades, de nuevos territorios (Kurokawa 1028).

Otro proceso interesante en la obra de Nooteboom es el desarrollo de la posibilidad de

Ser previamente mencionada, un desarrollo que enfatiza en la semiosis como un proceso

inherente a ese juego del Ser. Siendo el viajero un nómada62 según la propuesta de

Deleuze y Guattari, requiere ser una sumatoria de signos (Massumi xiii). Milieus y milieus

se yuxtaponen en espera de ser traducidos por el Ser, signos topopolígamos en sí mismos

dentro del espacio topopolígamo que es el mundo, realidades «bilingüe[s], bicultural[es],

biconceptual[es]» (Hicks 1036) en las que el viajero se mueve para encontrar la posibilidad

de semiosis, la posibilidad de reconocerse. Pero el viajero también, en sí mismo, es un

sujeto escindido. Como el unheimlich freudiano, el desvío es la tensión entre el camino

como presencia y ausencia. Es un ser cuya posibilidad de entenderse radica en la

negociación de sus fragmentos, en la creación de zonas de contacto y puntos de sutura

dentro de los muchos objetos existentes en su memoria.

La ausencia, así mismo, resulta ser un concepto determinante en la posibilidad de Ser para

Nooteboom. El autor desarrolla en su obra una “semiótica del vacío” que, confrontada en

un momento crítico (sexo, muerte), se convierte en un desapego que sólo puede ser

afrontado cuando el viajero entra a los signos de esa semiótica (monasterio, desierto,

cuarto de hotel, meseta, historia, nirvana, «extraños instantes vacíos») y se «eleva […] al

estado de alarma metafísica» (Sloterdijk 2001, 101). Desde esa anulación del mundo,

62 También podríamos hablar aquí del exiliado, del desplazado, del migrante, del ser diaspórico. A través de
la investigación, he intentado evitar lo máximo posible todo tipo de connotación política (exceptuando el
apartado que trata de la historia) en tanto que en Nooteboom lo político asociado al viaje sólo está en la
historia asociada al desvío. Esta asociación del viaje y lo político, como vimos en el capítulo I, es una
contaminación de la idea de viaje asociada a los discursos contemporáneos, especialmente el
postcolonialismo.
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utilizando el término de Sloterdijk, el viajero puede observar el mundo como si fuera el

ojo de un huracán (HN 15), convirtiéndose en una «patria portátil» (Sloterdijk 2004, 866),

en un claustrum móvil dentro del monasterio del mundo (DS 162). El viajero descubre, por

lo tanto, que siempre está «en casa, es decir, en [s]í mismo» (HN 13). Y esta creación de

semiosis da una serie de claves, analizadas de forma sucinta en esta investigación, para

analizar la obra de Cees Nooteboom. Citando a Adorno:

El escritor63 se organiza en su texto como lo hace en su propia casa. [...] Quien ya no
tiene ninguna patria, halla en el escribir su lugar de residencia. [...] La obligación de
resistir a la compasión de sí mismo incluye la exigencia técnica de hacer frente con
extrema alerta al relajamiento de la tensión intelectual y de eliminar todo cuanto
tienda a fijarse como una costra en el trabajo, todo cuanto discurre en el vacío y en
todo lo que quizá en un estadio anterior se desarrollaba, creándola, en la cálida
atmósfera de una charla, pero que ahora queda atrás como algo mustio e insípido. Al
final el escritor no podrá ya ni habitar en sus escritos. (en Said 2005, 530)

En El buda tras la empalizada, se repite una y otra vez la frase «Reconcilia las imágenes»

como una forma de atenuar el shock cultural que le produce al viajero occidental,

protagonista de esta novela corta, la realidad de Bangkok, finalizando el trayecto del texto

con la última reconciliación, el sereno buda de oro. Tal vez allí esté la gran conclusión de

este trabajo. Sólo es posible analizar la obra de Nooteboom como una reconciliación. Una

reconciliación del viajero y su verdadero hogar (el viaje, donde realmente está en casa),

una traducción de términos entre muchas culturas aparentemente distintas entre sí,

significados yuxtapuestos y reconciliados a través del filtro del vacío, iconografías que

hablan de la eterna metamorfosis del Ser y de su posibilidad de ser... Reconcilia las

imágenes, el viajero que se apresta a tomar el desvío otra vez escucha como un susurro.

63 Cambiar “escritor” por “artista”, “músico” o “pensador” en esta cita de Adorno abre la posibilidad de
entender el exilio y el “estar entre dos mundos” como una forma de creación. Al estar dentro de la fisura
entre una patria y otra, estos artistas se ven en la necesidad de explicar cómo los dos mundos que se
enfrentan no generan una relación de poder hegemónico, planteando por el contrario que entre dos
mundos hay un vacío de nación que está habitado por el personaje de frontera, alguien que pertenece a la
vez a dos mundos y a ninguno (Rushdie, Lukács, Fuguet), un traidor (Gómez-Peña, Bruguera), la creación de
nuevos géneros (Richard Blair, Nitin Sawhney), la desmitificación (Walcott, Sun Mu, Shonibare), la denuncia
(Doris Salcedo, Lessing, Bolaño) y la necesidad de explicar a ese personaje dentro de la fisura (Spivak,
Enwezor, Said).
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Y cuando todas esas personas se han ido, se ponen a bailar entre ellos por la

noche.

El día de todas las almas

You gotta go there to come back.

Stereophonics
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