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Resumen:
En este análisis de Naufragios de Cabeza de Vaca, trataremos del tema del mundo al revés,
el motivo de la tormenta y el naufragio, así como la relación de mismidad/alteridad en la
obra. Utilizamos los planteamientos de Beatriz Pastor y analizamos el texto siguiendo el
método semiótico.
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Según Jacques Lafaye: «La historia del nuevo mundo no puede ser utilizada por el histo-
riador moderno más que como historia de las ideas no de los hechos... la noción misma de
objetividad en la historia era ignorada», concluye por tanto el historiador que se debería
considerar la historia de esa época como textos literarios.

Siguiendo el mismo argumento, Beatriz Pastor señala en Naufragios algunos elementos
que ponen en evidencia su estatuto ficcional y, por tanto, su carácter ‘literario’, novelesco:
la inclusión del suspenso, la intercalación de pequeños relatos y leyendas, su estructura, el
providencialismo de todo lo que le acontece al héroe. «La acción cobra un carácter inevita-
ble y el personaje aparece como destinado a recorrer la forma prefijada por la profecía, que
ilumina ficticiamente el sentido del discurso, otorgándole una coherencia de signo ficcional»
(PASTOR 1983: 332). Lo que llama la atención en esta obra, es lo ‘maravillosamente escrita’
que está la inverosimilitud de su historia, pues logra un delicado equilibrio entre lo
acaecido histórico y lo ficcional literario, en un contexto en que tal distinción no tendría
valor o vigencia en la época en que fue escrita. Tomemos pues a Naufragios como pertene-
ciente a la historia de las ideas y pensemos en analizar el estatuto literario de su estructura
narrativa, de sus personajes y sus transformaciones y de su noción de verosimilitud.

Naufragios narra los hechos que sucedieron en la expedición de Pánfilo de Narváez en
La Florida. Ella salió de Sanlúcar de Barrameda el 17 de junio de 1527 y sólo sobrevivirán
cuatro de los seiscientos hombres que la iniciaron. Cabeza de Vaca recorrió con sus compa-
ñeros toda la América del Norte de este a oeste, de un océano a otro, así como buena parte
de territorio mexicano. Para poder vivir entre los indios, tomó alternadamente el papel de
mercader, médico y mago, aprendiendo a conocerlos y amarlos.

Como la mayoría de crónicas escritas en su época, esta obra es una carta de relación,
escrita y dirigida al Rey. Así, a modo de prólogo, tenemos una advocación al Rey —que es
el enunciatario por excelencia del relato—, cuyo primer enunciado dice: «Sacra, Cesárea,
Católica, Majestad». Según Courtes, «toda enunciación tiene como objetivo no solamente
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informar o /hacer saber/ sino (y sobre todo) un /hacer creer/, entonces todo relato se basa
en una manipulación… el enunciador manipula al enunciatario para que éste se adhiera al
discurso que le dirige» (COURTÉS 1991: 148). Dentro del discurso, la manipulación puede ser
del orden positivo /hacer ver/, pero también de orden negativo /hacer no ver/; se puede
decir, entonces, que realiza y actualiza ciertos valores y acontecimientos y virtualiza o
potencializa otros.

Inversión de los valores

En este prólogo al Rey veremos cuáles son los valores a los que el enunciador —Cabeza de
Vaca— da mayor preeminencia y cuales son para él, por el contrario, los devaluados:

Sacra, Cesárea, Católica, Majestad. Entre cuantos príncipes sabemos haya habido en el
mundo, ninguno pienso que se podría hallar a quien con tan verdadera voluntad, con tan gran
diligencia y deseo hayan procurado los hombres servir, como vemos que a Vuestra Majestad
hacen hoy. (CABEZA DE VACA 1987: 7)

El prólogo de la carta da cuenta de una relación inversa a la establecida en el plano de
la enunciación. Mientras que en éste, el autor es el destinador y el Rey el destinatario de
su relato, en el plano del enunciado, el Rey es el destinador por excelencia, el que establece
el contrato narrativo, el que otorga la sanción, es decir la recompensa o el castigo a las
acciones del sujeto. Cabeza de Vaca sostiene que los hombres que sirven al Rey son
idénticos en su voluntad de servir y en sus cualidades. Lo que es valorado en este discurso
es la intencionalidad de la acción, los móviles de la acción y no su realización, pues según
el autor la correcta performance de la acción no depende de los sujetos, sino de la fortuna,
que vendría a ser aquello que distingue a los sujetos. La diligencia y el deseo de servir
están en correlación conversa con la magnificencia del Rey. Cabeza de Vaca hace que estas
cualidades no dependan de los propios sujetos, sino que las subordina al Rey. De este
modo, el sujeto renacentista —que es típicamente individualista, aventurero, conquista-
dor, para alcanzar una gloria y riquezas propias— es convertido, en su discurso, en un
sujeto vasallo al Rey, sometido y manipulado por él.

Esto es parte de la retórica de la época. Cortés también hace uso de ella, pero por
diferentes motivos. Su estrategia es mostrar obediencia y vasallaje al Rey, sosteniendo que
todo lo que hacía era en provecho del Imperio (incluso sus acciones discutibles como ir en
contra de un enviado de la Corona), en realidad, para no sufrir la sanción negativa del Rey.
Cabeza de Vaca, en cambio, asume esta retórica de servir al Rey para poner en pie de
igualdad a todos los conquistadores y hacer que el valor por excelencia sea la fortuna. Lo
resaltante de los hombres que sirven al Rey no es lo que conquistan, sino su disposición por
servir, no sus hazañas guerreras, territorios que conquistan, el botín de guerra, sino su
deseo de servir, no su /poder hacer/ ni su /saber hacer/ (luego se verá que los personajes
de Naufragios no tienen competencia ni en el /poder hacer/ ni en el /saber hacer/).

Se puede decir que en Naufragios hay una inversión de valores, se valora más la
intención que la acción y, de este modo, su discurso es una descalificación del hombre
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político quien, por el contrario, da mayor importancia a la acción y a los resultados de su
acción y no le importa violar lo establecido, los códigos éticos, con tal de conseguir sus
objetivos individuales. Cortés es el representante por excelencia de este tipo de conquista-
dor, el exitoso. Según Todorov: «Cortés fue el primero que tuvo una conciencia política e
incluso histórica, de sus actos» (TODOROV 1987: 107). Por ello, la valoración de lo ético sobre
lo político en Cabeza de Vaca, es una estrategia discursiva para relativizar el fracaso de su
empresa.

El papel de la fortuna

Otro elemento importante de este prólogo, esencial para comprender el resto de la obra, es
el papel de la fortuna. La fortuna, como sabemos, es una imagen típica del renacimiento.
Según parece, la noción de fortuna que tiene Cabeza de Vaca es la más pesimista, pues
acentúa su carácter imprevisible e inevitable, al cual no puede resistirse ni oponer resisten-
cia el hombre, a diferencia de Maquiavelo que exalta el poder activo del hombre —la
virtú— que puede hacerle capaz de resistir a las fuerzas ciegas de la fortuna. La fortuna
realiza una sanción que no tiene relación con la performance del sujeto:

solamente la Fortuna, o más cierto sin culpa de nadie, mas por sola volutad y juicio de Dios,
donde nasce que uno salga con más señalados servicios que pensó, y a otro le suceda todo tan
al revés que no puede mostrar de su propósito más testigo que a su diligencia (CABEZA DE VACA

1987: 7)

La fortuna es una instancia que sanciona sin haber realizado un contrato con el sujeto
y, por ende, no se ha fijado una axiología o sistema de valores que los reúna; así, la sanción
de la fortuna es imprevisible:

De mi puedo decir, que en la jornada que por mandado de Vuestra Majestad hice de Tierra
Firme, bien pensé que mis obras y servicios fuesen tan claros y manifiestos como fueron los
de mis antepasados... (CABEZA DE VACA 1987: 8)

Mientras que para Cabeza de Vaca su mérito es evidente, para la Corona no lo es, por
ello se ve obligado a escribir una relación que dé constancia de sus servicios. Esta relación
es la única evidencia de sus hazañas, su relato vendría a ser entonces, un relato sin
referente factual, es decir, desde el inicio se revela como ficcional. Su verdadero y evidente
servicio al Rey es su escritura, su obra Naufragios, que vendría a ser una hazaña compara-
ble a la de los grandes conquistadores.

Alvar Núñez (...) reivindica explícitamente el valor de la palabra frente al de la acción.
A las obras, que dieron a sus antepasados un lugar destacado en la historia, el narrador
contrapone la relación, apuntando así a un proyecto personal de lo que Enrique Pupo Walker
ha llamado la incorporación a la historia desde la escritura. (PASTOR 1983: 327)



MARIE ELISE ESCALANTE134

Lo que destaca Cabeza de Vaca como altamente valorable en su discurso no es la
extensión de los territorios explorados y conquistados (pues en verdad no conquistó terri-
torio alguno), sino la intensidad de sus desgracias:

por nuestros pecados permitiese Dios que de cuantas armadas a aquellas tierras han ido,
ninguna se viese en tan grandes peligros ni tuviese tan miserable y desastrado fin. (CABEZA DE

VACA 1987: 8)

El relato se organiza como una sucesión de desgracias que aumentan gradualmente de
intensidad hasta llegar a un clímax, en el capítulo XII, cuando la armada está totalmente
destruida y el capitán de la expedición ha desertado. Una inversión de valores que desde
el prólogo organiza un mundo al revés. El enunciador pretende que se premie al fracasa-
do, que se dé mayor importancia a lo ético que a los resultados de una acción, en medio de
un universo signado por el capitalismo y el mercantilismo que admira y valora la iniciativa
individual, e incluso la violación de códigos tradicionales. Pretende que se dé mayor
importancia a lo escrito que a su referente material (en este caso inexistente).

Cabeza de Vaca dice que se puede creer en lo que él narra a pesar de que algunos
consideren que hay cosas «muy difíciles de creer», como él mismo admite. En este pasaje
se evidencian los problemas de verosimilitud y fiducia que tiene su escrito, en el contexto
de la época moderna en que fue escrito. No obstante, su relato muestra un cierto valor
etnográfico, en la medida que da valor intrínseco al conocimiento que tiene del otro, es
decir, de las tribus con las que él ha convivido: «las diversas costumbres de muchas y muy
bárbaras naciones con quien conversé y viví» (CABEZA DE VACA 1987: 8). Este conocimiento
del otro, es de distinta índole al conocimiento del otro que obtiene el conquistador victorio-
so, pues se basa en un conocimiento que no está subordinado al afán de dominio y de
riquezas que tienen conquistadores como Cortés, se basa, como dijimos, en la convivencia;
Cabeza de Vaca ‘conversa’ con el otro, dialoga con él, es decir le da estatuto de sujeto al otro,
a diferencia, por ejemplo, de Colón, que pone a los indios, al igual que los animales, como
parte del territorio descubierto.

El motivo del naufragio en «Naufragios»

El primer capítulo de Naufragios está marcado justamente por la narración de una tormenta
y por consiguiente, de un naufragio: «yo quedé en la mar con los pilotos, los cuales nos
dijeron que con la mayor presteza que pudiésemos nos despachásemos de allí porque
aquel era un muy mal puerto y se solían perder muchos navíos en él». (CABEZA DE VACA

1987: 13)
Desde el inicio del relato, se da información o anuncios del desastre. Lo normal en

aquellas tierras es que «se solían perder muchos navíos», se establece una generalidad de
la cual ellos no salen indemnes. Un indicio de la importancia de los naufragios y tormentas
en esta obra nos lo da Beatriz Pastor al decir: «La estructura de este discurso connotado es
circular. Se inicia con el abandono de la civilización y la desintegración del proyecto de la
conquista que constituyen el primer naufragio. Continúa con la liquidación metafórica del
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modelo de acción propuesto por la ideología dominante: segundo naufragio» (PASTOR 1983:
335). Vemos, pues, que lo importante en ellos es que implican una transformación narra-
tiva profunda. Analicemos entonces el capítulo primero, la narración de la tormenta:

A una hora después de yo salido la mar comenzó a venir muy brava, y el Norte fue tan
recio que ni los bateles osaron salir a tierra (...) A esta hora el agua y la tempestad comenzó
a crecer tanto, que no menos tormenta había en el pueblo que en la mar, porque todas las casas
y iglesias se cayeron. (CABEZA DE VACA 1987: 15)

La destrucción de todas las casas e iglesias implica la destrucción de la civilización por
la naturaleza, y por ende, el predominio de ésta. Lo más importante es que la tormenta
elimina las distinciones entre mar y tierra: «no menos tormenta había en el pueblo que en
la mar». Mar y tierra ‘naturalmente’ separados; sin embargo, la tormenta no respeta esta
demarcación, el mar y la tierra se mezclan, más exactamente, el mar invade la tierra. Si
vemos que la tierra es el lugar de las iglesias y casas, el lugar de la civilización y el mar,
la tormenta es la naturaleza, podemos ver cuál es la implicancia de esta figura: es la mezcla
entre lo mismo (la civilización) y lo otro (la naturaleza) y la abolición de distinciones o
fronteras claras entre ellos. Ésta es una figura que anticipa la propia figura de Cabeza de
Vaca al final del relato, mitad español, mitad indio, ni civilizado, ni salvaje, pero ambos.

Pérdida de distinciones, identidades y de lo previsible

La abolición de distinciones o fronteras, implica la pérdida de identidades claras. Si Lotman
establece que toda cultura se constituye por una oposición entre nosotros vs. los otros, la
mezcla entre estas categorías sólo vendría a problematizar la constitución de las identida-
des culturales. Luego de la tormenta, Cabeza de Vaca busca los restos de sus naves y
encuentra algunos cadáveres desfigurados de tal modo que ‘era imposible reconocerlos’, es
decir, en nuestras palabras, la tormenta que anula distinciones y fronteras, pone en crisis
las identidades. Ya los límites entre lo mismo/lo otro están puestos en cuestión desde el
inicio del relato.

Los naufragios aparecen como acontecimientos probables de este mundo ficcional,
pero son acontecimientos no previsibles, advienen al sujeto, son lo contrario de la acción, en
la cual un sujeto opera una transformación. En este caso, la transformación no es operada o
llevada a cabo por el sujeto, pero es sentida por él. La tormenta es lo imprevisible por
excelencia en este relato y es un elemento fundamental de él, figura que podría relacionar-
se con la fortuna, igualmente imprevisible. Es que en este relato la constante es justamente
quebrar las expectativas del lector, instaurar lo inesperado. Según Lotman,

uno de los procedimientos más elementales para salir fuera de los límites de la previsibilidad
es aquel tropo (...) en el que dos objetos contrapuestos se cambian las señales dominantes. Este
procedimiento es ampliamente adoptado en la vasta literatura barroca del ‘mundo al revés’
(...) la inversión de los elementos junto con al mantenimiento de lo habitual, por lo general
indigna, particularmente a un público estereotipado (LOTMAN 1999: 112).
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Este mundo al revés es opuesto al oficial canónico, quiebra sus estereotipos e instaura
la lógica de lo imprevisible. Lo verosímil es modificado drásticamente en esta lógica de lo
imprevisible, lógica que resulta inverosímil en una literatura canónica. De allí que al inicio
de la obra se advierte que muchos piensan que lo que se narra es ‘difícil de creer’, porque
quiebra las expectativas del género de relatos de conquista. Lo creíble y verosímil supone
ahora un nuevo contrato con el lector o destinatario del relato, por las convenciones o leyes,
que serán violadas por esta obra. El caso del canibalismo es clarificador. El estereotipo de
las narrativas de conquista es mostrar al otro como caníbal, pero en Naufragios los dos casos
de canibalismo que se narran son cometidos por los españoles, ante el horror de los
indígenas. El horror, pasa ahora a los indígenas.

Según Pastor: «Las implicaciones de esta inversión de papeles, que transforma a los
españoles en salvajes subhumanos y a los indígenas en representantes de humanidad y
civilización son devastadoras en relación con el modelo épico de representación» (PASTOR

1983: 314). Ser ‘difícil de creer’, implica que se atenta también con toda una axiología o un
sistema de valores. La desmitificación del conquistador que opera Naufragios en su discurso
narrativo del fracaso, es un cuestionamiento de los códigos éticos del conquistador épico,
ocupado solamente en la exploración de nuevos territorios, en su ocupación y en dominio.
Asimismo, en el relato se dan cambios súbitos sin razón aparente, se quiebra la ligazón
causa-efecto mediante la abundancia de prodigios y milagros, como en el caso de las
curaciones a los indios.

Alteridad y pluralidad de miradas

Del capítulo IX al XII marcados por tormentas, suceden importantes acontecimientos que
suponen una redefinición del protagonista en relación con la alteridad. En el capítulo ix se
establece un contrato comercial, un trueque entre los españoles y los indios en pie de
igualdad y de modo pacífico. En el capítulo XII, Cabeza de Vaca queda desnudo y pierde sus
naves, los indios al verlo se compadecen, se apiadan de su infortunio, es decir, se muestran
como aliados, no como enemigos a los cuales es necesario destruir. Se puede establecer con
ellos una relación contractual y no antagónica, tal como venía ocurriendo en los anteriores
capítulos, llena de luchas y refriegas con los indios. En términos semióticos, se pasa de una
relación polémica a una contractual.

Por otra parte, cuando Cabeza de Vaca queda desnudo, el acercamiento entre indios y
españoles se da por la dimensión pasional (la compasión), no por medio del discurso
cognitivo sino por el padecer. Lo pasional deja de ser lo opuesto a lo cognitivo y ahora
conlleva lo cognitivo puesto que redefine cognitivamente sus relaciones. En este pasaje son
los indios los que observan a los españoles. Se narra algo que antes no se había narrado en
esta clase de relatos, la ‘mirada del otro’. Generalmente sólo se narraba lo que el conquis-
tador veía, pero en este pasaje insólito, los indios tienen una mirada, se narra lo que sienten
y piensan de los españoles. Hay que anotar, sin embargo, que esta mirada del otro es
disfórica para el sujeto que la padece, es decir tiene para el protagonista una carga de
intenso displacer, pues además de la desgracia atroz del naufragio, la ‘mirada del otro’
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hace ver, comprender al protagonista la magnitud de su desgracia, una desgracia que
puede ser conocida por el otro.

Volviendo al análisis de la tormenta como figura, vemos en el capítulo ix que la
tormenta se da en un momento crítico, cuando la tripulación se encuentra al borde de la
inanición:

Estando allí surtos, nos tomó una tormenta muy grande,(...) y como había cinco días que
no bebíamos, la sed fue tanta, que nos puso en necesidad de beber agua salada, y algunos se
desatentaron tanto en ello, que súpitamente se nos murieron cinco hombres (...) y como vimos
que la sed crecía y el agua nos mataba, aunque la tormenta no era cesada, acordamos de
encomendarnos a Dios (...) y aventurarnos antes al peligro de la mar que esperar la certinidad
de la muerte que la sed nos daba. (CABEZA DE VACA 1987: 41)

La tormenta es asumida como un actante que se posesiona de los sujetos de la acción,
una situación paradójica, en la que el sujeto se torna objeto y la tormenta como actante
adquiere las características de sujeto. Esta transformación es disfórica, el sujeto es reducido
a ser objeto a merced de la tormenta, busca evadirse de ella.

Por otro lado, una nueva situación paradójica se dibuja: al tiempo que hay un exceso de
agua por la tormenta, los sujetos padecen de una gran sed. Entran en conflicto dos progra-
mas narrativos, la huida que responde al horror del sujeto por objetos demasiado intensos y
extensos en su campo de presencia y el programa narrativo de la carencia o búsqueda. Hay
una carencia, del sujeto que necesita agua, se muere de sed, pero desea huir de la tormenta,
se halla anegado por ella. Este conflicto entre programas narrativos provoca una crisis que
resulta mortal para la expedición. Sin embargo, el conflicto se resuelve cuando el sujeto
decide ser llevado por la tormenta, es decir, renunciar al programa narrativo de la huida y
quedarse sólo con el de la carencia, buscando entonces agua y comida.

Esta tensión entre programas narrativos es una constante de la obra y es la que provoca
las situaciones extremas, porque se da una contradicción entre presencias que abruman a
los sujetos y ausencias igualmente intensas para el sujeto (como el hambre, la sed). La
paradoja se da porque aquello de lo que carece el sujeto es justamente aquello de lo cual se
ve abrumado o inundado, que es en este caso, el agua. Cabeza de Vaca sólo menciona en
su discurso el agua salada porque el agua dulce que ellos buscan está ausente de la
enunciación, como del mundo representado.

Fin de las categorías monolíticas

Es importante anotar aquí algo esencial, la oposición agua dulce/agua salada, no está
mencionada, es tácita, lo que implica que el agua salada tiene una magnitud superior que
podría englobar o subordinar a su opuesto. También debemos observar que en este
discurso el agua no entra en oposición con lo que sería la oposición más obvia y convencio-
nal, agua vs. fuego, sino agua dulce vs. agua salada. De este modo, las oposiciones se dan
dentro de una misma categoría. Esto no es un asunto baladí, sino que es una constante que
se establece en la obra.
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Cuando se quisieron partir dijimos a los primeros que nos queríamos ir con aquellos [...]
«Estando yo con los aguenes, no estando avisados, vinieron sus enemigos a media noche y
dieron en ellos y mataron tres y hirieron otros muchos... (CABEZA DE VACA 1987: 99)

En Naufragios, la categoría ‘indios’, no es, como en los otros relatos de conquista, una
categoría monolítica, sino que subsume dentro de sí lo que llamaríamos una gran diversi-
dad de subcategorías, las cuales tienen entre sí una relación problemática. El sujeto en los
pasajes anteriormente citados no establece una relación de clara oposición entre los aguenes
y sus enemigos; sus enemigos no tienen nombre, sólo son los enemigos o diríamos los no-
aguenes, tanto los aguenes como sus enemigos forman parte de la misma categoría, a
saber, los indios. Luego, al final de una larga acción se dice que sus enemigos son los
guevenes, pero se dice que ora son enemigos, ora son amigos. De este modo, se puede
decir que si el sujeto cognoscitivo no puede establecer discretizaciones claras, tampoco
puede darles una valoración definitiva; el anterior párrafo citado muestra que Cabeza de
Vaca diferencia los indios sólo por medio de deícticos, ‘los primeros’ y ‘aquellos’, es decir,
diferencias vagas y móviles porque los deícticos no son categorías fijas, sino que varían
según la posición espacial del sujeto de enunciación y si tomamos en cuenta que el sujeto
de Naufragios vagabundea, el sentido de estos deícticos cambia constantemente.

Una de las cuestiones relacionadas con la tensión o conflicto entre los programas
narrativos de carencia y huida es que este conflicto establece una indefinición acerca del
objeto y de las relaciones sujeto/objeto. ¿Cuál es el estatuto del objeto? ¿Es una presencia
subyugante, de la cual se debe huir o es por el contrario, objeto de deseo, con el cual es
necesario y deseable establecer una conjunción? Hay una tensión entre la huida y la
búsqueda; recordemos que Cabeza de Vaca huye constantemente de los indios, siempre
tiene planes de huida, pero también depende de ellos, de la comida que ellos tienen para
poder sobrevivir.

El motivo del naufragio no está solamente en la narrativa de Cabeza de Vaca, sino
también en otras crónicas de la época. Nosotros rescataremos una de ellas que resulta
esclarecedora acerca de la importancia del motivo del naufragio. Este es el relato de «Pedro
Serrano» que está en el Libro i de los Comentarios reales (GARCILASO DE LA VEGA 1991: 25). En
este cuento, el motivo del naufragio sirve, de modo similar, para redefinir la noción de
mismidad y alteridad. Según Zamora:

Pedro Serrano, es un español transformado por las circunstancias del naufragio en la
imagen de los indios asumida por muchos europeos. Separado de la civilización europea por
tormentas, él es un hombre olvidado en una isla desierta forzado a emplear técnicas primi-
tivas de supervivencia y a luchar contra las fuerzas de la naturaleza. Cuando uno de su
civilización arriba a su isla, no reconoce a Serrano como ser humano, viendo en cambio una
figura aterradora de la Alteridad. Serrano es visto por el extranjero como el bárbaro, el
salvaje de piel oscura que muchos españoles pensaban que eran los indios. Pero la ironía del
relato va más lejos cuando Serrano, convertido en salvaje, huye del español viendo en él la
imagen del diablo. El relato de Pedro Serrano es una irónica alegoría del encuentro entre
nuevo mundo y viejo (ZAMORA 1988: 165).
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El motivo del naufragio en Cabeza de Vaca, como en el relato de Pedro Serrano,
ofrece la posibilidad de redefinir las fronteras entre la alteridad y la mismidad. Si acep-
tamos que las catástrofes ponen en crisis la definición de categorías, de fronteras entre
entidades y altera el equilibrio y la inmovilidad de nociones ya dadas, aparece como
factor de cambio; se pone en evidencia por la aseveración de Zamora que las nociones de
humanidad y barbarie son problemáticas, que el hombre, a pesar del uso de tecnologías
primitivas, de su piel oscura y su aspecto descuidado, no deja de ser hombre, que estos
atributos no son decisivos ni substanciales para definir lo no-humano. Y confundir al
civilizado como un ser diabólico pone en cuestión la ética de los conquistadores del Nuevo
Mundo. Tanto Naufragios como este relato se relacionan con la ideología lascasiana acerca
de la humanidad de los indios.

El relato etnológico

Beatriz Pastor sostiene que la narrativa de Naufragios es circular (Pastor 1983: 335). El relato
comienza con el abandono de la civilización y la desintegración del proyecto de conquista,
seguido de la exploración de tierras remotas y el contacto con el otro y su convivencia con
él y termina con el retorno del personaje a la civilización. Michel de Certeau, que ha
establecido la estructura del relato etnológico, sostiene que «el conjunto del relato ‘trabaja’
a la división que en todas partes se plantea con el fin de mostrar que el otro vuelve a lo
mismo» (CERTEAU 1985). Certeau analiza el relato de Léry: «al salir de Ginebra un lenguaje
comienza a buscar un mundo, en eso consiste su misión» (CERTEAU 1985: 236). Se comprende
que el trabajo del etnólogo es la traducción, traducir lo otro, la alteridad en términos y
categorías de lo mismo, el lenguaje del etnólogo es un lenguaje que busca conquistar
territorios, en busca de territorios nuevos como el conquistador del Nuevo Mundo. En el
caso de Cabeza de Vaca se puede comprobar que el paso de España a Tierra Firme o de la
mismidad a la alteridad es un paso en el cual el sujeto pierde su lenguaje, o al menos pierde
su capacidad de hablar, de comunicarse.

En el capítulo III, cuando da cuenta de su llegada a La Florida y su primer encuentro
con los indios, dice: «aunque nos hablaron, como nosotros no teníamos lengua, no los
entendíamos» (CABEZA DE VACA 1987: 19). El problema de la traductibilidad, de la ausencia
de traductor es sentido desde un primer momento. Si la etnología consiste en traducir en
términos de lo mismo a lo otro, se da por supuesto que se tiene la capacidad de traducir lo
otro. Para que haya una traductibilidad efectiva entre yo/otro es necesario, como sostiene
Lotman un término intermedio, fronterizo, que no pertenezca ni a una ni a otra cultura
(LOTMAN 1996: 159) y el protagonista de Naufragios se constituye, al final de la obra en un
sujeto fronterizo, un filtro traductor de una cultura a otra. Las oposiciones que establece el
relato etnológico canónico no tienen vigencia para él, es un sujeto que se refiere a sus
congéneres como «los cristianos», es decir con distanciamiento, sin asumir una pertenencia
a este bando.

En cuanto a la imagen del indio en esta obra, podemos dar algunos alcances. El salvaje
es un sujeto de la carencia, como en los relatos de conquista tradicionales, la diferencia es
que el español, Cabeza de Vaca, también participa de esta característica, por tanto no
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habría oposición neta entre ellos. El salvaje come de todo, puede comer cualquier cosa: «su
mantenimiento principalmente es raíces de dos o tres maneras... algunas veces matan
algunos venados... mas esto es tan poco, y su hambre tan grande, que comen arañas y
huevos de hormigas, y gusanos y lagartijas... y comen tierra y madera y todo lo que
pueden haber, y el estiércol de venados y otras cosas que dejo de contar; y creo
averiaguadamente que si en aquella piedra hubiese piedras las comerían» (CABEZA DE VACA

1987: 75), esto es una figura de la indiferenciación, no hay distinciones claras entre lo que
se puede comer y lo que no se puede comer, el salvaje come lo que no se puede comer y
por tanto en este caso está en la región de lo prohibido, de lo que no puede mencionarse en
el discurso.

Esto hacen éstos por una costumbre que tienen, y es que matan a sus mismos hijos por
sueños, y a las hijas en nasciendo las dejan comer a los perros, y las echan por ahí. La razón
porque ellos lo hacen es, según ellos dicen, porque todos los de su tierra son sus enemigos y
(...) que si acaso casasen sus hijas, multiplicarían sus enemigos, que los sujetarían y tomarían
por esclavos (...) Nosotros les dijimos que por qué no las casaban con ellos mismos. (...) ellos
dijeron que era fea cosa casarlas con sus parientes, y que era muy mejor matarlas. (CABEZA DE

VACA 1987: 109)

Se da una lógica paradójica, en la cual también se ve la indiferenciación de categorías
entre los propios indios, pues a la pregunta de por qué matan a sus hijos, responden que
es porque la multiplicación de ellos conlleva la multiplicación de sus enemigos. Esta lógica
los lleva a la autodestrucción, vemos como el mismo/el otro no está claramente diferencia-
do en los indios. Asimismo, se puede ver cómo el narrador se preocupa en averiguar los
motivos de esta costumbre y no califica a los indios como ‘bárbaros’ y la razón aparece muy
verosímil o al menos, persuasiva. Aquí los indios establecen juicios éticos, por ejemplo, el
incesto les parece ‘fea cosa’, y les parece mucho peor que matar a sus hijas, es decir, tienen
una escala de valores que no es censurada por el narrador. Sin embargo, lo que sí censura
Cabeza de Vaca es la sodomía, que parece ser una práctica común entre los indios, la cual
es un tabú para los europeos de la época.

En el tiempo que así estaba, entre éstos vi una diablura, y es que vi un hombre casado con
otro, y éstos son unos hombres amarionados, impotentes y andan tapados como mujeres...
(CABEZA DE VACA 1987: 98)

Se establece entonces, lo que es considerado ‘monstruoso’ tanto para Cabeza de Vaca
como para los indios, que es la unión de lo mismo: en los indios, el tabú por excelencia es
el incesto, mientras que para el narrador Cabeza de Vaca es la sodomía.

En conclusión, a diferencia del ideal de España, que era una sola lengua, un solo
imperio, en Naufragios se ve claramente que en Tierra Firme hay una gran diversidad de
tribus y por ende, de lenguas. Las tribus tienen entre sí similitudes, pero también diferen-
cias, parecidas y distintas a la vez, por ello, se podría decir de ellas que tienen un ‘parecido
de familia’, es decir, un conjunto de características distribuidas de modo aleatorio, sin que
se pueda definir globalmente el tipo familiar (FONTANILLE 1998: 43).
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