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ABSTRACT 

La idea de septentrion, codificada desde el Viejo 

Testamento como un espacio vacio, aparece tambien con este 

rasgo distintivo en el contexte fronterizo del Norte 

novohispano. Esta nocion de un espacio vacio hacia el Norte 

posee asimismo una significacion negativa/positiva homologa 

al par Norte/Sur. El proceso aqui estudiado involucra la 

inversion que va adquiriendo la frontera septentrional 

novohispana con respecto al par original Norte/sur, en el 

que la terminal Norte posee una carga inicial de 

negatividad. El estudio de este proceso principia con la 

codificacion negativa del Norte que se presenta con los 

viajes del descubrimiento de America por cristobal Colon, 

hasta llegar a su hiperbole optimizante en Eusebio Francisco 

Kino. Entre estos dos extremos se analizan los procesos de 

inversion en los sistemas ficcionalizadores del espacio 

fronterizo al Norte de la Nueva Espana. Aqui se incluyen 

textos involucrados en la conquista de Mexico por Cortes, 

asi como el viaje de este hacia el Norte para seguir luego 

con el estudio de Cabeza de Vaca, Fr. Marcos de Niza y 

Gaspar Perez de Villagra, integrados todos ellos en un 

sistema de oposiciones fronterizas. El analisis se inicia 

con la nominacion de las primeras islas descubiertas por 

Colon, donde aparece el transporte analogico de un sistema 
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jerarquico Este-Oeste. Es a partir de un deslinde con 

respecto al modele anterior, que se aborda luego el estudio 

del proceso de inversi6n que se da en Co16n con respecto a 

una antitesis Norte/Sur con sus cargas correspondientes de 

negatividad y positividad. Este fen6meno aparece en el 

viaje de Co16n hacia las costas sudamericanas de Paria. Mas 

adelante la fundaci6n de Segura de la Frontera por Hernan 

Cortes, ya en territorio novohispano, marca en la direcci6n 

Sur una zona fronteriza que significa una experiencia 

negativa con su fracasado viaje a Honduras. A esta 

negativizaci6n del Sur Ie sigue un proceso de inversi6n 

hacia el Norte que se concretiza en el significante 

\California', nombre de una isla de fabulosas riquezas que 

aparece en Las Sergas de Esplandian. Al invertirse luego la 

expresi6n cortesiana en Cabeza de Vaca, el movimiento 

inicial hacia una positividad septentrional determina en los 

Naufragios el principio de un decisivo avance con la 

aparici6n de un personaje totalizante de tipo ficticio. 

Este movimiento ficcionalizador se continua luego en Fr. 

Marcos de Niza con su viaje a Cibola. Luego en Villagra 

aparece un contexto de sacralizaci6n de la frontera, dandose 

por ultimo en Kino una concepcion utilitarista que anula las 

mitificaciones previas determinandose asi una 

reestructuraci6n de la palabra. Siendo el objetivo de este 

trabajo el estudio de la formaci6n del sistema expresivo de 



la front era septentrional en-cre los siglos XVI y principios 

del XVIII, aqu1 se muestra sistem&ticamente el proceso que 

se da en los textos comprendidos dentro del marco tempo

espacial establecido en esta disertaci6n. 

8 



9 

ABSTRACT 

The idea of the North, codified since the Old Testament 

as an empty space, also appears with this distinctive 

feature in the context of the northern border of New Spain. 

In addition, this notion of an empty space to the North 

presents a negative/positive signification that is 

homologous to the pair North/South. The process studied 

here involves the inversion that occurs on the northern 

border of New Spain with respect to the original pair 

North/South, in which the northern terminal has an initial 

connotation of being negative. The study of this process 

begins with the negative codification of the North expressed 

in the voyages of the discovery of America by Christopher 

Columbus, and follows its transmutation into its opposite in 

the optimistic hyperbole of Eusebio Francisco Kino. The 

processes of inversion in the systems of the 

fictionalization of the border territory to the north of New 

spain are analyzed between these two extremes. Included 

here are texts involved in the conquest of Mexico by Cort~s, 

together with his voyage to the North, followed by the study 

of Cabeza de Vaca, Fr. Marcos de Niza and Gaspar P~rez de 

Villagra, all of them integrated in a system of frontier 

oppositions. The analysis begins with the naming of the 
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first islands discovered by Columbus, where the analogical 

transportation of an East-West hierarchal system appears. 

Departing by a differentiation with the previous model, we 

begin the study of the process of inversion in Columbus with 

respect to an antithesis North/South and the corresponding 

negative and positive loads. This phenomenon appears in 

Columbus' voyage to the coast of Paria in South America. 

Later in New Spain Hernan Cortes' foundation of Segura de la 

Frontera delimits a border zone to the south that carries 

the negative connotation of his failed journey to Honduras. 

There follows a process of inversion toward the North that 

is made concrete in the significant "California", the name 

given to an island of fabulous riches in Las Sergas de 

Esplandian. When the cortesian expression is later inverted 

in Cabeza de Vaca in the Naufragios, the initial movement of 

the North positively leads to a decisive advance with the 

appearance of a totally fictitious type of character. This 

course toward a fictive account continues later in Fr. 

Marcos de Niza with his journey to Cibola. Then in Villagra 

there is a movement from the profane to the sacred. 

Ultimately in Kino we find a utilitarian concept that annuls 

the previous mythical codes, thus determining a 

restructuring of the word. Within the tempo-spacial 

framework established in this dissertation, the process that 

appears in the texts is shown systematically, fulfilling the 
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objective of this work, i.e., the study of the formation of 

the system of expression of the northern border from the 

sixteenth century to the beginning of the eighteenth. 



12 

CAPITULO I. 

Introducci6n. 

Fulmer Mood da un amplio recuento de la palabra 

frontera, desde su origen latino en frons, frontis que 

quiere decir "forehead, brow, front" (78), hasta su acepci6n 

metaf6rica aplicada al campo del conocimiento en "A border 

or advance region of thought, sentiment, etc., considered as 

resembling a geographical or political frontier; as, working 

on the frontiers of science" (81) [Enfasis del autor]. 

Entre el origen etimol6gico de la palabra frontera, y 

su translaci6n metaf6rica al campo del conocimiento, el 

articulo de Fulmer Mood proporciona dos acepciones de 

particular interes para nuestro presente estudio: 

1. "any line of division between opposites" (81). 

2. "A region ... adjoining the wilderness or unoccupied 

territory" (82). 

De caracter l6gico la primera, y de caracter geografico 

la segunda, estas dos acepciones de la palabra frontera 

sirven de sustrato a nuestro anal isis en relaci6n con el 

vector septentrional implicito en esta tesis. 

En efecto la codificaci6n del septentri6n como un lugar 

inocupado, vacio, que se expresa en la acepci6n (2) apuntada 

arriba, aparece ya en la Biblia como observa Kieran McCarty: 
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A concept of northern space as unlimited is a 
commonplace in the history of human thought. The 
Bible reflects the same thought Job, X: "God 
stretched out the northern sky, and hung the earth 
in empty space (237). 

Es en esta significacion de septentri6n que el Inca 

Garcilaso de la Vega aplica el concepto en su Historia de la 

Florida, al dar los limites hacia el Norte de esas tierras: 

"AI septentri6n, aunque quieren decir que Hernando de Soto 

entre mil leguas tierra adentro, como adelante tocaremos, no 

se sabe a d6nde vaya a parar, si confine con la mar 0 con 

otras tierras" (252). Ese "no se sabe d6nde vaya a parar" 

da una clara indicaci6n del Norte como un lugar ilimitado y 

vacio, como se lee en la cita de Kieran McCarty. 

La noci6n de limite y de espacio vacio hacia el 

septentri6n aparecen sintetizados en la "Introducci6n" que a 

su libro la Grandeza mexicana hace Bernardo de Balbuena 

quien, al dedicar el poema a Isabel de Tobar, dama de 

Culiacan, se refiere a este lugar de la siguiente manera: 

Ay en los mas remotos confines destas Indias 
Occidentales, en la parte de su poniente, casi en 
aquellos mismos linderos que siendo limite y raya 
al trato y comercio humano parece que la 
naturaleza cansada de dilatarse en tierras tan 
fragosas y destempladas no quizo hacer mas mundo, 
sino que a19andose con aquel pedazo de suelo 10 
dexo ocioso y vacio de gente ... (79) [Subr. mio]. 

Aqui las expresiones confines, limite, raya, no quizo 

hacer mas mundo, se relacionan a un espacio vacio de gente, 

es decir, se unen el concepto de septentri6n como lugar 



vacio de acuerdo a la codificaci6n biblica implicita en el 

Inca Garcilaso de la Vega, y el concepto de frontera como 

limite 0 raya 0 confin. 
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La negatividad implicita en el espacio septentrional 

como "vacio de gente", y que es descrito en la 

"Introducci6n" a la Grandeza mexicana como "dispuesto a 

solas las inclemencias del cielo, y a la iurisdici6n de unas 

yermas y espantosas soledades" (79), se registra tambien en 

una tradici6n codificada con anterioridad. 

En efecto en su obra The Philosophy of Symbolic Forms, 

Ernst cassirer escribe en referencia a la mitificaci6n de 

los cuatro puntos cardinales: "the early Christians 

retained the eastward orientation of their church and altar, 

while the south became the symbol of the Holy Ghost and the 

north conversely of estrangement from God, faith, and the 

light" (102). 

Esta preferencia del Sur sobre el Norte se encuentra 

codificada desde las primeras apreciaciones sobre America en 

Pedro Martir de Angleria, que en el siglo XVI escribe en sus 

Decadas del Nuevo Mundo: "Hacia el Sur han de caminar los 

que buscan las riquezas que guarda el equinoccio, no hacia 

el frio Norte" (641). 

Esta oposici6n Norte/Sur en que el Norte recibe una 

connotaci6n negativa esta expresada asimismo en la novela de 

Miguel de Cervantes Saavedra Los trabajos de Persiles y 



Sigismunda. Historia septentrional. La menci6n 

septentrional del subtitulo, lugar de barbarie donde fue 

imposible el amor de Persiles y sigismunda, no solamente 

connota en la novela una negatividad respecto a dicha 
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direcci6n cardinal, sino que tambien esta ligada al concepto 

de confin y parte ultima de la tierra. En efecto escribe 

cervantes en el capi'i::ulo doce del cuarto libro: 

Tambien te he dicho c6mo en la ultima parte de 
Noruega, casi debajo del Polo Artico, esta la isla 
que se tiene por ultima en el mundo, a 10 menos 
por aquella parte, cuyo nombre es Tile, a quien 
Virgilio llam6 Tule en aquellos versos que dicen, 
en el libro I. Georg.: ... Ac tua nautae/Numina 
sola colant: tibi serviat ultima Tule. [Trad. del 
latin, n. 547: "Y los navegantes acaten s610 tu 
numen, y te reverencie la remota Tule."] (465). 

Esta Ultima Tule, situada en los confines 

septentrionales del mundo, establece en la novela de 

cervantes una intertextualidad que sintetiza en un todo los 

conceptos de septentri6n, negatividad, y limite territorial: 

es precisamente desde esta Tule, donde no fue posible el 

amor, de donde tienen que huir Persiles y Sigismunda -

Periandro y Auristela - para poder por fin amarse en el Sur, 

en Roma. 

Sobre esta antitesis Norte/Sur Jacques Derrida hace la 

siguiente observaci6n en su libro Of Grammatology 

refiriendose al siglo XVII, epoca en que Cervantes escribe 

su novela: "[in] the seventeenth century ... language turns, 

so to speak, as the earth turns. Here the orient nor the 
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occident is privileged. The references are to the 

extremities of the axis around which the globe turns (polos, 

polein) and which is called the rational axis: the South 

Pole and the North Pole" (216). 

Aplicando el criterio de los opuestos a la frontera 

septentrional novohispana, se observa luego que esta no 

solamente implica una antitesis vectorial Norte/Sur, sino 

tambien una antitesis de caracter humano espanol/indio. Asi 

por ejemplo Bernardo de Balbuena, en la "Introduccion" a la 

Grandeza mexicana, escribe que "AI fin de estos acabos del 

mundo, remates de 10 descubierto [la gran Villa de sant 

Miguel de culiacan], y ultimas extremidades deste gran 

cuerpo de la tierra", es decir en el territorio fronterizo 

mas alIa de la civilizacion, "quando mucho se ve coronar el 

peynado risco de un monte con la temerosa ymagen y espantosa 

figura de algun indio salvage: que en sue Ita y negra 

cauellera con presto arco y ligeras flechas a quien el en 

belicocidad excede, sale a caza de alguna fiera menos 

intratable y feroz que el animo que la sigue" (79). Como se 

ve aqui el indio fronterizo, salvaje, mas feroz que las 

mismas fieras y representacion de la barbarie, se opone en 

la frontera al espanol, habitante del enclave civilizado en 

Culiacan. No solamente son los espacios los que se 

contraponen, sino el elemento humano de la alteridad que los 

habita. 
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La consciencia de frontera hacia el septentrion aparece 

codificada inclusive por autores que vivieron en el Cono 

Sur. Asi por ejemplo Bernardo Vargas Machuca, que habia 

vivido en el Nuevo Reino de Granada (Colombia), escribe en 

su Milicia V descripcion de las Indias publicada en Madrid 

en 1599: " ... Quivira, que esta en 40 grados de latitud 

septentrional, corre la costa Noroeste ... Aqui se remata el 

derrotero de entrambas costas y mares" (185). Y el Inca 

Garcilaso de la Vega en su libro Historia de la Florida, 

obra citada ya anteriormente, escribe, al dar los limites de 

esta peninsula: "AI poniente confina con las provincias de 

las siete Ciudades" (252). 

Como se ve la frontera septentrional de la Nueva 

Espana, desde la Florida en el Este hasta las siete Ciudades 

en el Oeste, abarca una vasta zona cuya codificacion se 

perfila claramente en los textos coloniales. Los textos 

producidos acerca de esta zona, y que han sido escritos por 

testigos que han vivido la experiencia septentrional 

fronteriza, han sido tradicionalmente estudiados desde un 

punto de vista historico, relegandose a veces sus aspectos 

literarios a un plano peyorativo que mas bien parece 

indicador de una extension de la negatividad con que la 

tradicion ha conceptuado al septentrion desde antiguo. Asi 

Marcelino Menendez y Pelayo escribe en su Antologla de 

poetas hispano-americanos en nota a pie de pagina al 
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referirse a la Historia de la Nueva Mexico, de Gaspar Perez 

de Villagra: 

A todos los poemas de asunto americana vence en 10 
rastrero y prosaico el titulado Historia de la 
Nueva Mexico, del capitan Gaspar Perez de Villagra 
(Alcala, 1610, por Luis Martinez Grande), libro, 
por otra parte, de los mas buscados entre los de 
su clase, asi por el interes hist6rico como por la 
rareza bibliografica. Esta en treinta mortales 
cantos en verso suelto, pero de aquel genero que 
Hermosilla comparaba con una escoba desatada ••. 
(XXXVIII) [Enfasis del autor]. 

Y cuando la critica no es impresionista, es 

insuficiente. Asi por ejemplo en la Antologia de la poesia 

hispanoamericana de Gines de Albareda y Francisco Garfias, 

se habla de "el capitan Gaspar Perez de Villagras (sic) que, 

con real"ismo descriptivo escribe su Historia de la Nueva 

Mexico" (15). sin darse el contexte 0 la indicaci6n de los 

elementos a que los antologistas se refieren con los 

terminos "realismo descriptivo" dificilmente se puede captar 

la posible apreciaci6n estetica del texto. 

El enfasis en el valor hist6rico conferido al poema de 

Villagra se repite aun en una publicaci6n reciente de la 

Historia de la Nueva Mexico (1989). En efecto, en la 

"Introducci6n" a esta edici6n, hecha por Mercedes Junquera, 

se lee 10 siguiente: " [Villagra] nos cuenta la verdad 

hist6rica mas que la verdad poetica. Su musa carece de 

imaginaci6n cuando trata de sucesos no vividos por ell! (29). 

Y mas adelante se afirma que "La dificultad de la rima se 
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agrava por la necesidad de mantenerse fiel a la historian 

(29) • 

En otras ocasiones, en fin, se menciona a Villagra en 

un marco estetico de una gran amplitud tal como en el 

articulo "In Search of the Latin writer" por Earl Shorris. 

En este articulo, que se inicia con la menci6n de la novela 

del cubano-americano Oscar Hijuelos The Mambo Kings Play 

Songs of Love, se lee: 

At the end of the 16th century, Gaspar Perez de 
Villagra, an officer under the command of the 
explorer Juan de Onate, took time out from the 
colonization of what is today New Mexico to write 
an epic poem. By the time his work was published, 
in 1610, the British had landed, and Perez de 
Villagra was out of the mainstream. So begins the 
ironic history of the Latino literature in the 
united states (1). 

Todas estas apreciaciones criticas acerca de la 

Historia de la Nueva Mexico son producto de aproximaciones 

que, al considerar el texto ya sea dentro de un amplio marco 

te6rico de caracter hispanoamericano, 0 bien como iniciador 

de una "literatura latina" en los Estados Unidos, se exime 

de practicar un analisis respecto al corpus literario 

particular y propio del septentri6n novohispano al que 

pertenece. 

Lo mismo sucede en el caso de Alvar Nunez Cabeza de 

Vaca respecto a sus Naufragios. En efecto, en el siglo 

XVIII aparece un libro titulado Examen apologetico de la 

hist6rica relaci6n de los Naufragios, peregrinaciones i 
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milagros de Alvar Nunez Cabeza de Vaca .•. escrito por Antonio 

Ardoino, Marques de Sorito (1736). De esta obra, escrita en 

defensa de las curaciones milagrosas narradas por Cabeza de 

Vaca, M. Serrano y Sanz hace el siguiente comentario en su 

"Advertencia" a la Relaci6n de los Naufragios y Comentarios: 

Someter al fiel contraste los Naufragios de Alvar 
Nunez no es tarea facil, y ha dado lugar a 
controversias; sus curaciones milagrosas en los 
indios enfermos de 1a Florida, y que hoy pudieran 
explicarse por la sugesti6n hipn6tica, dado que no 
sean puras invenciones, fueron defendidas por don 
Antonio Ardoino, Marques de Sorito, en un escrito 
farragoso, Ilene de pruebas silogisticas y falto 
de hechos, que son en cuestiones hist6ricas los 
verdaderos argumentos (VII). 

La aparici6n de nuevo aqui del enfasis hist6rico, 

contrapuesto ahora a las posibles "invenciones" de Cabeza de 

Vaca, aunada a la menci6n de una explicaci6n probable con 

base a la "sugesti6n hipn6tica" de las curaciones que 

aparecen en el texto, hacen que la critica se dirija a 

registros totalmente ajenos al contexto septentrional que 

dio origen a los Naufragios. 

Mas afortunado que el texto de Gaspar Perez de 

Villagra respecto a su apreciaci6n estetica, los Naufragios 

de Alvar Nunez Cabeza de Vaca ha sido objeto del analisis en 

este sentido. Asi Enrique Pupo-Walker en su libro La 

vocaci6n literaria del pensamiento hist6rico en America, 

despues de referirse al "aparente descuido y la sencillez 
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expositiva del discurso", que "parecen desmentir todo 

propos ito literario", anade: 

Pero una lectura detallada en seguida pone al 
descubierto procedimientos retoricos que logran la 
identificacion expresiva de 10 narrado ... La 
progresion veloz de los hechos esta conseguida, en 
muchos fragmentos, por el uso de la brevitas 
formula, elucidada mas de una vez por curtius ... 
(60) • 

A esta aproximacion estetica, Pupo-Walker Ie anade otra 

de caracter antropologico en su articulo "Los Naufragios de 

Cabeza de Vaca: Notas sobre la Relevancia Antropologica del 

Texto". En este articulo Pupo-Walker confirma "la riqueza 

testimonial de los Naufragios como fuente seminal para el 

conocimiento antropologico e historico de pueblos 

prehistoricos que ocupan areas diversas de Norteamerica" 

(755). A pesar de estos importantes estudios de Pupo-Walker 

sobre los Naufragios, el aislamiento del texto con respecto 

a un corpus septentrional novohispano impiden su analisis al 

nivel del registro fronterizo en que se produce. 

En su libro Los Naufragios de Alvar NQnez Cabeza de 

Vaca: 0 el arte de la automitificacion, Juan Francisco Maura 

da una serie de datos biograficos relativos al servicio 

prestado por Cabeza de Vaca como camarero de la cas a del 

duque de Medina Sidonia (31-4). En estas paginas se 

presentan un conjunto de informaciones en las que se hace 

resaltar la impotencia sexual del duque, relacionada con una 

caracterizacion que "de alguna manera refleja la dimensi6n 
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picara de Alvar Nunez en su juventud." El dato mas 

significativo consiste en la narracion de un episodio en que 

Cabeza de Vaca, acompanado por otra persona, introduce en el 

dormitorio del duque a una mujer para probar si el de Medina 

Sidonia era potente 0 no. Detras de la puerta, Cabeza de 

Vaca y su complice fueron testigos del fracaso sexual del 

duque. Al comentar este pasaje, que aparece en las citas 

sobre el proceso de anulaci6n del matrimonio del duque par 

motivos de impotencia sexual, Maura escribe: "Este 

testimonio oficial de la epoca amplia en cierta forma el 

punto de mira, ahora se sabe un poco mas de la vida personal 

de Alvar Nunez. Se sabe que es capaz de escuchar detras de 

las puertas espiando la vida amorosa del duque, y que 

tambien es capaz de meter mujeres en su habitaci6n. Una 

curiosidad un tanto picarona, pero que al mismo tiempo 

descubre un mundo nuevo en la vida privada de la casa de 

Medina Sidonia" (33). Esta vertiente picaresca que "amplia 

en cierta forma el punta de mira", es en efecto despues 

extend ida por Maura a las acciones de Cabeza de Vaca en 

America que, bajo el criterio de un afan por la 

supervivencia, se estudian en el subtitulo "Elementos 

Picarescos en la Persona y Obra de Alvar Nunez". Asi, de la 

vida peregrina y milagrera de Cabeza de Vaca en el Norte 

novohispano, Maura dice: "Este tipo de protagonista 
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itinerante, por otra parte, es tan comun a la literatura de 

aventuras como a la literatura picaresca" (89). 

En 10 anteriormente discutido acerca de los Naufragios 

de Cabeza de Vaca, se puede observar una gran variedad de 

apreciaciones que, sin coherencia unitaria, abarcan un 

amplio espectro critico que se extiende desde la 

consideracion biografica ligada a una interpretacion 

picaresca, hasta criterios retorico-esteticos y 

antropo16gicos, producto todo esto de la segregaci6n del 

texto con respecto a un corpus literario fronterizo capaz de 

proporcionar la norma de su estructura. 

Con respecto a la Relaci6n de Fr. Marcos de Niza se da 

un caso semejante. Ya Hernan Cortes en 1540 en un 

"Memorial" escrito al rey dice que 10 que Fr. Marcos de Niza 

escribi6 no es otra cosa sino 10 que el mismo Ie habia 

contado al fraile estando en Mexico, y que por 10 tanto tIel 

dicho Fray Marcos" no habia estado mas que "fingiendo 10 que 

ni sabe ni vi6" (407-8). Y el P. Juan de Velasco en su 

Historia del Reino de Quito, escrita en 1789, apunta en un 

juicio critico bajo el subtitulo "cat€tlogo de algunos 

Escritores antiguos y modernos del Peru y de Quito": "Fray 

Marcos de Niza ... que entr6 en la conquista de 
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Quit01 
••• [escribi6] el viaje por tierra a Cevole, Reine de 

las siete Ciudades ••• lo que escribi6 de antigUedades se 

halla Ilene de fabulas y conjeturas" (404-5). Esta opini6n 

sobre Fr. Marcos que 10 presenta como un mentiroso es un 

lugar comun en la apreciaci6n de su personalidad. Asi 

Justin Winsor escribe en su Narrative and critical History 

of America: "We think that he [Fr. Marcos de Niza] fairly 

deserves the epithet of 'lying monk' which has been bestowed 

upon him, in spite of the air of probability which pervades 

the greater part of his narrative" (499). 

La transmisi6n de esta imagen de Fr. Marcos de Niza 

como embustero se registra aun en el Diccionario de Historia 

de Espana donde se lee 10 siguiente acerca de Fr. Marcos de 

Niza: "Se fue apagando el entusiasmo [de las expediciones 

hacia el Norte de la Nueva Espana] al observar la aridez y 

pobreza del pais y al sufrir las consiguientes calamidades, 

rematadas cuando la conquista de Cibola y la sumisi6n de 

otros pueblos demostraron la falta de fundamento de las 

noticias de fray Marcos, tratado de embustero y victima de 

falsos informes" (46). 

1En la Brevisima Relaci6n de la Destruici6n de las Indias, 
Bartolome de las Casas reproduce una carta de Fr. Marcos de Niza 
donde esta cuenta las atrocidades hechas por los espafioles en el 
Peru (Las Casas: 1984, 156-9). Fr. Marcos de Niza dice haber sido 
testigo del prendimiento de Atahualpa. 
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Frente a la anterior actitud hacia Fr. Marcos de Niza 

se presenta otra que, basada en una supuesta veracidad de la 

Relaci6n, trata de comprobar sus referentes. Asi por 

ejemplo Adolph Bandelier, quien en su Diario de 1883 dice 

haber tenido noticia del lugar en Nuevo Mexico, donde Fr. 

Marcos de Niza coloc6 una cruz y de la cual supc que era 

"still visible a few years ago" (47). Tarnbi~n afiade como 

testimonio lingliistico que "The Negro Estevanico, is called 

by them [los indios] the 'Black Mexican'lI (47). 

Estos extremos en la apreciaci6n del discurso de Fr. 

Marcos de Niza, producto ya de una concentraci6n sobre el 

caracter del fraile, 0 bien el resultado de una actitud 

corroboratoria con respecto a la veracidad del documento, 

son a su vez el saldo de la desvinculaci6n de la escritura 

con respecto a una expresi6n fronteriza novohispana que, 

procedente de un pasado, trabaja sobre la palabra para 

producir un texto. Ante este aislamiento de los textos 

particulares, desligados entre si y fUera de una unidad 

te6rica que los interrelacione en un contexto fronterizo al 

septentri6n de la Nueva Espana, se plantea el problema de la 

busqueda de criterios unificadores que permitan el estudio 

de la relaci6n que los diferentes discursos guardan entre 

si. Dicho con las palabras de Michel Foucault en su libro 

La arqueologia del saber al tratar los diversos discursos en 
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general, y aplicando este criterio a nuestro particular 

estudio: 

Se trata de reconocer que no son quiza, al fin y 
al cabo, 10 que se creia a primera vista. En una 
palabra, que exigen una teoria, y que esta teoria 
no puede formularse sin que aparezca, en su pureza 
no sintetica, el campo de los hechos de discurso a 
partir del eual se los construye (42). 

En 10 que se refiere a la variable fronteriza de 

nuestro estudio, el trabajo de Frederick Jackson Turner 

leido en 1893, "The Significance of the Frontier in American 

History" fue seminal en el sentido de proporcionar un marco 

te6rico plausible para el estudio del proceso hist6rico de 

fronterizaci6n estadounidense hacia el Sur oeste de su 

territorio. El problema que plantea el criterio de Jackson 

Turner para los objetivos novohispanos de nuestro estudio es 

precisamente su gravitaci6n anglocentrica implicada ya en el 

titulo de su trabajo. 

Herbert E. Bolton hace referencia a 10 anterior y a las 

posibilidades de un estudio fronterizo en un contexto 

hispanoamericano en su trabajo, The Mission As a Frontier 

Institution in the Spanish-American Colonies: 

Professor Turner has devoted his life to a study 
of the Anglo-American frontier, and rich has been 
his reward. Scarcely less conspicuous in the 
history of the western world than the advance of 
the Anglo-American frontier has been the spread of 
Spanish culture, and for him ~vho interprets, with 
Turner's insight, the methods and the significance 
of the Spanish-American frontier, there awaits a 
recognition not less marked or less deserved (1-
2) • 



27 

Es en esta busqueda de un metodo en las fuentes mismas 

de una frontera de tradici6n hispana como 10 sugiere Bolton, 

10 que nos ha llevado a la sistematizaci6n de su estudio 

respecto a la formaci6n de una expresi6n literaria 

fronteriza hacia el septentri6n novohispano. 

Como punta de partida aparece en el primer capitulo el 

estudio de la front era colombina, fundamental para entender 

el proceso ulterior que se da en las fronteras sucesivas 

pertinentes a nuestro estudio, hasta llegar a la frontera de 

nuestro tema: la frontera septentrional novohispana. La 

introducci6n del tema colombino no implica pues una 

discusi6n sobre el descubrimiento 0 la invenci6n de America, 

sino m&s bien su incorporaci6n plausible a un sistema que 

permita nuevas perspectivas para el an&lisis, como ya 10 

sugeria Jacques Derrida en Psyche: Invenciones del otro: 

.•. Ya no se dir& que Crist6bal Co16n ha inventado 
America •.• si se hablara hoy de la invenci6n de 
America, se designaria m&s bien el descubrimiento 
o la producci6n de nuevos modos de existencia, de 
nuevas formas de aprehender, de proyectar 0 de 
habitar el mundo pero no de la creaci6n 0 el 
descubrimiento de la existencia misma del 
territorio llamado America (81). [Enfasis del 
autor]. 

Es en base a esta incorporaci6n funcional del tema 

colombino que se ha tomado la articulaci6n primaria 

Crist6bal Co16n-Hern&n Cortes-Cabeza de Vaca en el capitulo 

segundo de esta tesis, titulado "Investigaciones previas: 

trayectoria, proceso y delinde". En el se discuten los 
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problemas planteados por Beatriz Pastor y Tzvetan Todorov 

con respecto al "discurso del fracaso" y al par identidad/ 

alteridad respectivamente, asimilado este ultimo a la 

antitesis espafiol/indio. Aqui el tema del "discurso del 

fracaso", de caracter eminentemente estetico, y el tema de 

la identidad/alteridad al que Todorov Ie da una direcci6n 

etica, muestran la eficacia de la articulaci6n general 

Co16n-cortes-Cabeza de Vaca y su importancia implicita para 

nuestro estudio de la expresi6n literaria fronteriza en una 

direcci6n septentrional. Es de la exposisi6n de estos 

autores de donde se extrae el modele de investigaci6n de 

esta tesis con respecto a su trayectoria hacia el 

septentri6n novohispano. En este capitulo se hace tambien 

el estudio de investigaciones especificamente fronterizas 

por parte de autores angloamericanos, tales como las de 

Frederick Jackson Turner y Walter Prescott Webb, las cuales, 

siendo de caracter hist6rico, permiten deslindar tambien el 

campo estetico de nuestra investigaci6n. 

En el tercer capitulo de esta tesis titulado "Analisis 

de textos", el modelo extraido de Beatriz Pastor-Tzvetan 

Todorov se aplica a una sucesion de textos que, empezando 

con cristobal Colon, terminan con Eusebio Francisco Kino a 

principios del siglo XVIII. Los textos intermedios son de 

Hernan Cortes, Cabeza de Vaca, Fr. Marcos de Niza y Gaspar 

Perez de Villagra, selecci6n que esta basada en la claridad 
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con que entre ellos se va articulando una funci6n fronteriza 

desde Co16n hasta Kino. Aqui se descubre que el analisis 

fronterizo de los textos apunta hacia un proceso de 

inversi6n basado en un sistema de oposisiones. 

Siguiendo el criterio de Julia Kristeva en Desire in 

Language de que un texto "can be better approached through 

logical categories" (36), los procesos de inversi6n se 

aproximan luego con un aparato 16gico con el fin de analizar 

sus sistemas antiteticos. Este proceso de inversi6n que 5e 

da entre relaciones opuestas es estudiado en el capitulo 

cuatro bajo el titulo "Analisis de datos". Partiendo de 

Crist6bal Co16n, este analisis se inicia por medio de la 

siguiente f6rmula de Claude Levi-strauss que aparece en su 

libro structural Anthropology: 

Fx ( a ) : Fy ( b) .:: Fx ( b) Fa-l(y). 

La definici6n de los elementos de esta f6rmula se discutira 

tambien en el capitulo cuatro. 

Como punta de partida y contraste con el sistema de 

inversiones que inaugura y define la estructura general de 

la expresi6n fronteriza, el capitulo cuatro se principia con 

el anal isis de la toponimia colombina con respecto a las 

primeras islas nombradas en el Nuevo Mundo. Aqui se hace 

uso de la f6rmula de homologaci6n A : B :: A': B' por medio 

de 1a cua1 se describe e1 trans1ado del modelo jerarquico 

espafiol Divinidad-Monarquia a un contexte geografico 



americano. El momento de la inversion llega con la 

aparicion de un limite, confin 0 frontera, fenomeno que se 

analiza por medio de la formula de Levi-strauss 

anteriormente citada. 

Al avanzar en el analisis de los textos se observa 

luego que las antitesis iniciales Norte/sur, que estaban a 

la base del sistema colombino, van dando luego paso a una 

expresion exclusivamente nortefia. Esto plantea el 

imperativo metodo16gico de establecer un criterio que, al 

prescindir del sistema de inversiones inicial, permita que 

la expresi6n fronteriza se practique bajo un regimen 

especificamente septentrional. 
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Esta nueva situaci6n comienza a observarse desde la 

expedici6n de Hernan Cortes a California, donde se observa 

un fen6meno de cesura en e1 sujeto de 1a conquista. Este 

fen6meno de cesura se estudiara bajo el criterio de Jacques 

Lacan expresado en su libro The Four Fundamental Concepts of 

Psychoanalysis. Aqui se podra observar c6mo la cesura 

divide al sujeto en dos partes, una que esta frente a las 

objetividades y otra oculta que se sostiene a sf misma por 

su acceso a las posibilidades significantes. Una esta al 

nivel de la presencia, es decir, de 10 consciente, mientras 

que la otra esta al nivel de 10 inconsciente. Es 

precisamente aqui donde aparece el acceso a la 



intertextualidad. Como dice Lacan "the unconscious is the 

discourse of the Other" (Subr. de Lacan, 131). 
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Asi en esta larga serie de inversiones que aqui se 

estudiaran, se ira pues perfilando poco a poco la formacion 

de una expresion literaria fronteriza en cuyo analisis, y 

siguiendo las palabras de Jacques Derrida "we must also mark 

the interval between inversion, which brings low what was 

high, and the irruptive emergence of a new 'concept', a 

concept that can no longer be, and never could be, included 

in the previous regime" (Positions, 42). 

Asi acotado, nuestro campo de investigacion especifica 

una escritura cuya practica, estudiada al nivel del texto, 

permit ira un acercamiento critico que apunta hacia la 

aclaracion de su trayectoria y desarrollo. 

Elaborados a partir de los anteriores criterios, los 

siguientes capitulos seran asi la puesta en marcha de un 

sistema de anal isis en que la expresion fronteriza del 

septentrion novohispano podra pensarse, tanto en su espacio 

propio, como en su propia literalidad. 
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CAPITULO II. 

Investigaciones Previas: trayectoria, proceso y deslinde. 

Las contribuciones previas a nuestro estudio se 

escogeran de tal manera que permitan englobar, 

metodo16gicamente, los criterios esenciales que mas 

cenidamente se ajusten a la direcci6n septentrional en e1 

proceso formativo de la expresion literaria novohispana. 

Para el efecto se han elegido tres grandes esferas, la 

etica, la estetica y la hist6rica, como categorias 

discriminantes para desde ahi poder precisar el campo de 

nuestra investigaci6n. Esto a su vez se relaciona con la 

extracci6n de un modelo inicial que proporcione la 

articulaci6n de una trayectoria que, dirigida hacia el 

septentri6n de la Nueva Espana, permita determinar los 

textos que serviran de punta de partida a nuestro analisis, 

y al mismo tiempo sean instrumentales para deslindar los 

criterios te6ricos para una ulterior selecci6n textual. 

La primera esfera, de caracter etico, trata el problema 

de la alteridad, es decir el paso en el conocimiento desde 

el yo hacia el otro implicito en el descubrimiento y 

colonizaci6n de America. Aqui se estudiaran las relaciones 

entre el par identidad/alteridad en su proceso desde 

Crist6bal Co16n hasta Alvar Nunez Cabeza de Vaca. La 

segunda esfera, de caracter estetico, tratara de la 



expresi6n literaria y su proceso de formaci6n respecto al 

septentri6n novohispano. En la tercera esfera se hace un 

estudio del fen6meno fronterizo desde un punta de vista 

hist6rico. 
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Como representativo del punta de vista etico, se ha 

elegido el texto de Tzvetan Todorov, La conguista de 

America. La cuesti6n del otro. Como representativo del 

punto de vista estetico, se ha elegido el texto de Beatriz 

Pastor, Discursos narrativos de la conguista: mitificaci6n y 

emergencia. Como representativos del punta de vista 

hist6rico, se han elegido los textos de Frederick Jackson 

Turner, The Frontier in American History y el libro de 

Walter Prescott Webb, The Great Frontier. 

Empezando con el punta de vista etico, ya al principio 

de su libro Todorov puntualiza que "mi interes principal es 

mas el de un moralista que el de un historiador" (14). Para 

este autor el drama del descubrimiento de America consiste 

en tIel descubrimiento que el YQ hace del otro" (13) [Enfasis 

del autor]. Iniciando el analisis con Crist6bal Co16n, 

Todorov plantea el problema de la alteridad desde la 

anulaci6n que el descubridor hace del otro asimilandolo a la 

naturaleza americana: "Sus menciones [de Co16n] de los 

habitantes [americanos] siempre apnrecen entre anotaciones 

en algun lugar entre los pajaros y los arboles" (41). Segun 

Todorov el indio desnudo encuentra una equivalencia, para 



34 

Col6n, en una desnudez cultural que 10 descalifica con 

respecto a su identidad humana en general y europea en 

particular, ya que "para un hombre como Colon, los seres 

humanos se visten despues de su expulsi6n del paraiso, que a 

su vez es el origen de su identidad cultural" (44). 

En el par identidad/alteridad es precisamente esta 

permanencia en la propia identidad 10 que determina en Col6n 

la imposibilidad de entender al otro. De ahi que su visi6n 

de America se exprese de acuerdo a su sistema de 

expectativas, basadas estas en codificaciones europeas. Asi 

por ejemplo al tratar Todorov sobre la intenci6n que impulsa 

a Co16n hacia su viaje de descubrimiento, escribe: 

En el diario del cuarto viaje, Co16n la formula 
con frecuencia: quiere encontrar al Gran Kan, 0 
emperador de China, cuyo retrato inolvidable ha 
sido dejado por Marco Polo. "Tengo determinado de 
ir a tierra firme y a la ciudad de Guisay y dar 
cartas de Vuestras Altezas al gran Kan y pedir 
respuesta y venir con ella ... (19-20). 

Es asi como el descubrimiento se convierte para Co16n 

en una comprobaci6n de codificaciones previas: 

Esta convicci6n es muy anterior al viaje mismo. 
Fernando e Isabel se 10 recuerdan en una carta que 
sigue al descubrimiento: "Todo 10 que al 
principio nos dijistes que se podria alcanzar, por 
la mayor parte todo ha salido cierto, como si 10 
hobieredes visto antes que nos 10 dijeredes" (31). 

Es pues esta preponderancia de la identidad sobre la 

alteridad 10 que distingue a la experencia colombina. 
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A diferencia de cristobal Colon, en Hernan Cortes se da 

un desplazamiento hacia la alteridad. Es decir, la accion 

conquistadora de Cortes esta basada no tanto en los esquemas 

europeos, como en la realidad de los datos arrojados por el 

otro. Segun Todorov, es precisamente el dominio del signo 

ajeno 10 que Ie permite a Cortes lograr su rapido triunfo 

sobre los aztecas: 

Lo primero que quiere Cortes no es tomar, sino 
comprenderi 10 que mas Ie interesa son los signos, 
no sus referentes. Su expedicion empieza con una 
busqueda de informacion, no de oro (107). 

Para recabar informacion Cortes tiene dos interpretes, 

Jeronimo de Aguilar que habla la lengua maya, y la Malinche 

que habla el nahuatl y el maya, y quien luego aprende 

espanola Es este sistema de informacion a base de 

traductores 10 que Ie permite a Cortes tomar ventaja de las 

disensiones entre los indios: 

Cuando llega a Tlaxcala, Cortes es particularmente 
sensible a este punto: "vista la discordia y 
disconformidad de los unos y de los otros, no hube 
poco placer, porque me pareci6 a mi prop6sito, y 
que podria tener mas aina sojuzgados ... (112). 

Este dominio de la informacion por medio del signo del 

otro es 10 que determina la eficacia de Cortes en la 

conquista de Tenochtitlan: "Es efectivamente gracias a su 

dominio de los signos de los hombres como asegura Cortes su 

control del antiguo imperio azteca" (130). 
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A diferencia de Crist6bal Co16n, que polariza su visi6n 

de America hacia una concepci6n exclusivamente europea, 

Hernan Cortes sincretiza en su actitud una manipulaci6n del 

signo del otro inspirada por un espiritu de dominio y 

conquista que se ejerce desde Europa. 

Se vera ahora la variaci6n en el par identidad/ 

alteridad en al caso de Alvar Nunez Cabeza de Vaca. Al 

respecto escribe Todorov: 

Su destino es extraordinario: primero parte a la 
Florida con una expedici6n capitaneada por Panfilo 
de Narvaez •.• Hay naufragios, ocurrencias 
desastrozas, calamidades de todos tipos: el 
resultado es que Cabeza de Vaca y algunos de sus 
companeros se ven obligados a vivir entre los 
indios, y de la misma manera que ellos. Luego 
emprenden un largo viaje Cia pie!), y aparecen en 
Mexico ocho anos despues de su llegada a la 
Florida (207). 

Cabeza de Vaca vive pues, como Hernan Cortes, tanto el 

mundo del espanol como el mundo del indio. La diferencia 

entre ellos es que Cabeza de Vaca no vive esos dos mundos 

como conquistador, que es el caso de Cortes, sino en calidad 

algunas veces de igual, otras veces de sirviente. Los dos 

oficios que Ie dan cierta independencia con respecto al 

sometimiento a los indios son el de comerciante a menudeo y 

curandero. Con respecto al oficio de comerciante cita 

Todorov las siguientes palabras de Cabeza de Vaca en los 

Naufragios: 

Y este oficio me estaba muy bien porque andando en 
el tenia libertad para ir donde queria, y no era 
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obligado a cosa alguna, y no era esclavo, y donde 
qui era que iba me hac ian buen tratamiento y me 
daban de comer, por respeto de mis mercaderias, y 
10 mas principal, porque andando en ello, yo 
buscaba por d6nde me habia de ir adelante, y era 
de ellos muy conoscido (208-9). 

El oficio de curandero 10 ejerce Cabeza de Vaca con 

otros espanoles. El procedimiento de curaci6n es citado por 

Todorov de los Naufragios: "La manera con que nosotros 

curamos era santiguandolos y soplarlos y rezar un Pater 

noster y un Ave Maria, y rogar 10 mejor que podiamos aDios 

nuestro Senor que les diese salud" (209) [Enfasis en el 

texto]. 

La busqueda por parte de Cabeza de Vaca de un camino 

que Ie "habia de ir adelante" aprovechando su oficio de 

viajante en mercancias, aunado al rezo del Padre Nuestro y 

el Ave Maria en el ejercicio de su quehacer de curandero, 

son indicadores por un lado del deseo que tiene de volver a 

su mundo de origen, y por el otro de una permanencia en su 

tradici6n cristiana. Pero aunque Cabeza de Vaca no pierde 

totalmente su identidad - su permanencia en la tradici6n y 

su deseo de encontrar un camino para volver a su mundo 10 

senalan - su larga estancia en el septentrion novohispano 

deja en el una huella profunda: habiendo vivido los dos 

mundos, el espanol y el indio, su propio mundo pertenece ya 

a otra esfera de la experiencia humana. Esto 10 detecta 

Todorov cuando Cabeza de Vaca, despues de ocho anos de andar 
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recorriendo las tierras septentrionales, establece de nuevo 

contacto con su cultura de origen en la frontera culiacana, 

dandose ahi cuenta de las diferencias entre el mundo del 

indio, el del espanol, y el de el y sus companeros de 

naufragio, Alonso del castillo y Andres Dorantes. citando 

de los Naufragios Todorov escribe: "Nosotros andabamos a 

les buscar libertad [a los indios], y cuando pensabamos que 

la teniamos sucedi6 tan 10 contrario, porque tenian acordado 

[los cristianos] de ir a dar en los indios" (210). Al 

respecto comenta Todorov: 

..• ya no hay dos partidos, nosotros, (los 
cristianos) yellos (los indios), sino tres: los 
cristianos, y los indios y "nosotros". Pero 
lQuienes son e::::,os "nosotros" exteriores tanto a un 
mundo como al otro, puesto que los ha vivido ambos 
mundos desde el interior? (210). 

Existe pues en Cabeza de Vaca un "nosotros" de la 

experiencia del naufragio que senala hacia una separaci6n 

que engloba tanto al mundo del espanol como al del indio. 

La experiencia indigena y la espanola, que han sido vividas 

desde el interior por Cabeza de Vaca, se convierten asi en 

dos entidades exteriores en referencia al "nosotros" del 

sujeto del naufragio. Asi, el mundo del espanol y el mundo 

del indio pasan a ser un "ellos" que, exteriores al sujeto, 

10 remiten hacia una doble exterioridad quedando entonces 

colocado Cabeza de Vaca en una situaci6n de epifania: 

... a su alrededor ya no habia mas que "ellos"; sin 
volverse indio, Cabeza de Vaca ya no era 
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totalmente espanol. Su experiencia simboliza y 
anuncia al exiliado moderno, el cual personifica a 
su vez una tendencia propia de nuestra sociedad: 
ese ser que ha perdido su patria sin adquirir 
otra, que vive en la doble exterioridad (259). 

En este proceso respecto al par identidad/alteridad que 

se efectua de Crist6bal Co16n a Cabeza de Vaca, se puede 

observar una evoluci6n que va desde la anulaci6n de la 

alteridad indigena en Crist6bal Co16n, hasta el momento en 

que el par identidad/alteridad se eclipsa en beneficio de 

una vivencia simb6licamente inaugural en Cabeza de Vaca, 

pasando por un sincretismo europeo-indigena en referencia a 

la manipulaci6n del signo del otro en Hernan Cortes. 

Importante desde el punta de vista etico en 10 que concierne 

a lila cuesti6n del otro", el analisis de Todorov, aunque 

esclarecedor en 10 que toca a la relaci6n del espanol con el 

indigena, no es aplicable para el ejercicio de un estudio de 

la alteridad en relaci6n a un sistema estetico que tome como 

base un mecanismo intertextual. Aqui es donde se hace 

necesario establecer una separaci6n entre el fen6meno etico 

y el fen6meno estetico - entre la esfera del acto moral y la 

esfera de la producci6n literaria - para asi proseguir 

nuestra exposisi6n en el sentido de deslindar la direcci6n 

estetica de estas contribuciones previas a nuestro estudio. 

Esta direcci6n estetica se extra era del libro de 

Beatriz Fastor Discursos de la conguista: mitificaci6n y 

emergencia. Ya desde la IIntroducci6n" Pastor define 
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expresamente la direccion estetica que enmarcara su estudio 

del proceso narrativo de la conquista: "No se trata en el 

caso de este proceso de una problematica ideologica, sino 

estetica" (iii). En otras palabras, el analisis de Pastor 

se practica no tanto desde el punta de vista de una 

concepcion parcial del mundo americana por parte de un 

sistema de ideas vigente en Europa durante el descubrimiento 

y conquista, sino del cambio que se registra al ponerse en 

crisis las codificaciones europeas de la realidad americana, 

dando esto por resultado una expresion que se independiza 

con respecto a sus esquemas previos. A este fenomeno de 

desmantelamiento del codigo previo Ie llama Pastor "discurso 

del fracaso." 

En el anal isis de Pastor la manifestacion del discurso 

del fracaso se da ya en la Lettera Rarissima producida por 

un Colon desesperado y marginado, y que hacia el final de su 

vida no encuentra la verificacion de los modelos anteriores 

en que se basa su primera vision del descubrimiento, 

articulada esta "sobre una tradicion literaria previa: 

d'Ailly, Eneas silvio y Marco Polo, principalmente; una 

estructura imaginaria personal: la que Colon elabora 

apoyandose en sus lecturas" (62). En efecto en Julio de 

1503 escribe Colon desde Jamaica: 

Yo estoy tan perdido como dije: yo he llorado 
fasta aqui a otrosi haga misericordia agora el 
cielo e llore por mi la tierra. En el temporal no 



tengo solamente una blanca para la ofertai en el 
espiritual he parado aqui en las Indias en la 
forma que esta dicho: aislado en esta pena, 
enfermo, aguardando cada dia por la muerte, y 
cercado de un cuento de salvajes y llenos de 
crueldad y enemigos nuestros, y tan apartado de 
los santos Sacramentos de la santa Iglesia ••. 
Llore por mi quien tiene caridad, verdad y 
justicia (63). 

Lo que se detecta aqui es a un Colon en el que hacen 

crisis los modelos ficcionalizadores de una realidad 

americana que, al no coincidir con su vision asiatica del 
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nuevo continente descubierto, son abandonados para dar lugar 

a una expresion distinta, libre ya de las codificaciones 

previas que determinaban la organizacion de su palabra. Es 

esta desmitificacion de la estructura expresiva 10 que 

Beatriz Pastor ejemplifica aqui como "discurso del fracaso", 

y a la aparicion de este fen6meno a 10 que la autora 

considera como clave para el estudio de la emergencia de una 

expresion especificamente hispanoamericana. 

otro ejemplo que Beatriz Pastor da del "discurso del 

fracaso" es la Quinta Carta de Hernan Cortes. Con el fin de 

dar mas eficacia a este ejemplo se pondra en contraste esta 

Quinta Carta con la Segunda. En la Segunda Carta, escrita 

despues de la derrota de la Noche Triste infligida a los 

espafioles por los aztecas, se puede observar el dominio por 

parte de Cortes en la manipulacion selectiva de su 

comunicacion al rey: 
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.•. suplico a vuestra alteza me mande perdonar si 
todo 10 necesario no contare, e1 cuando y c6mo muy 
cierto, y si no acertare algunos nombres, asi de 
ciudades y villas como de sefiorios de elIas, que a 
su majestad han ofrecido su servicio y dadose por 
sus subditos y vasallos. Porque en cierto 
infortunio ahora nuevamente acaecido de que 
adelante a vuestra alteza dare cuenta, se me 
perdieron todas las escrituras y autos que con los 
naturales de estas tierras yo he hecho, y otras 
muchas cosas (33) [Subr. mio]. 

Observese aqui c6mo Cortes, despues de disculparse ante 

el rey de una imprecisi6n acerca de los detalles 

concernientes a sus dominios, Ie menciona de inmediato como 

indudable el vasallaje de estos para hablar enseguida, 

rriinimizandolo, de un "cierto infortunio" - nada menos que el 

desastre de la Noche Triste - afirmando luego con gran 

seguridad su capacidad para el relato a pesar de que se Ie 

perdieron los documentos que podrian haber avalado su 

narraci6n. Lo que se tiene aqui es a un Cortes 

completamente segura del poder de su propia escritura, y que 

se sabe capaz de manipular las expectativas del rey por 

medio del anzuelo de los dominios de ultramar por un lado, y 

de la minimizaci6n de su derrota por el otro. 

Muy distinto del Cortes de la Segunda Carta es el de la 

Quinta, donde narra su desatrosa expedici6n a Las Hibueras. 

Como observa Pastor, ya desde el principio de su narraci6n 

Cortes duda de la eficacia de su palabra, diciendo que: 

... va a explicar los sucesos de la jornada 10 
mejor que pueda, "porque decirlas como pasaron ni 
yo las sabria significar ni por eso 10 que yo 
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dijese alIa se podria comprender ..• pues querer yo 
decir y significar a vuestra majestad la aspereza 
y fragosidad de este puerto y sierras, ni quien 
mejor que yo 10 supiera 10 podria explicar •.• 
(196) . 

Lo que se tiene pues aqui es a un Cortes incapaz de 

"significar", es decir, a un cortes en que el c6digo 

triunfalista de la manipulaci6n del signo ha hecho crisis, 

enfrentandose ahora a la realidad dolorosa del fracaso: 

"Habia dias que no comiamos sino cuescos de palmas y 

palmitos, y aun de estos se comian pocos porque no traiamos 

ya fuerzas para cortarlos" (Cita de la Quinta Carta, Pastor, 

199). En el viaje a Las Hibueras los hombres de la 

expedici6n se dedican desesperadamente a buscar que comer, 

hacer pozos en busca de agua, construir balsas, surgiendo 

asi en la Quinta Carta un Cortes que hace referencia 

constante a los "grandes", "tantos" y "mayores" trabajos que 

"padecen" el y sus hombres (198-199). Al decir de Pastor, 

Cortes pasa a "aproximarse cada vez mas al discurso del 

naufrago" (199). 

Y es precisamente un naufrago - Alvar Nunez Cabeza de 

Vaca - el que llena para Pastor las cinco condiciones 

necesarias para definir de una manera completa el "discurso 

del fracaso": 1. La desmitificaci6n de la naturaleza. 

2. La transformaci6n de la acci6n her6ica en lucha por la 

supervivencia. 3. La sustituci6n de la riqueza y gloria 

como motores de la acci6n, por la necesidad. 4. La 
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redifinici6n del botin. 5. La transformaci6n de la 

relaci6n de dominio en servicio (Pastor, 210). En efecto en 

Cabeza de Vaca se da (1) una desmitificaci6n de la 

naturaleza en su descripci6n de un medio hostil a la 

actividad humana: 

••• hay muy grandes montes y los arboles a 
maravilla altos, y son tantos que estan caidos en 
el suelo que nos embarazan el camino ••. de los que 
estaban caidos, muchos estaban hendidos de arriba 
hasta abajo de rayos que en aquella tierra caen, 
donde siempre hay muy grandes tormentas y 
tempestades (213-14). 

, 
La acci6n her6ica se transforma en lucha por la 

supervivencia (2): "hallamos muchas lizas y huevos dellas 

que estaban secas; que fue muy gran remedio para la 

necesidad que llevavamos" (Citado de los Naufragios, 216). 

El caballo y el hierro, que en el modelo de la conquista 

habian sido instrumentos para obtener riqueza y gloria, se 

ven degradados ahora a materia prima para obtener de ellos 

herramientas utiles (3). Al respecto Pastor cita c6mo los 

naufragos acordaron convertir los estribos, espuelas y 

ballestas - instrumentos de conquista - en "hachas y otras 

herramientas de que tanta necesidad habia" (cita de los 

Naufragios, Pastor, 218). Y con respecto a los caballos 

apunta Pastor tambien de los Naufragios: 

... de las colas y crines de los caballos hicimos 
cuerdas y jarcias ... Desollamos tambien las piernas 
de los caballos enteras y curtimos los cueros de 
elIas para hacer botas en que llevasemos el agua 
(218) . 



45 

El botin se redefine (4): ya el objetivo no es la hazafia en 

vistas a la producci6n de riquezas, sino la observaci6n 

cuidadosa de los medios de sUbsistencia del otro con el fin 

de evaluarlos en funci6n de un futuro beneficio propio: 

.•. Algunas veces [los indios] matan algunos 
venados y a tiempo toman algun pescado; mas esto 
es tan poco y su hambre tan grande que comen 
arafias, y huevos de hormiga y gusanos y 
lagartijas, y salamanquesas y culebras y vivoras 
que matan a los hombres que muerden ... y creo 
averiguadamente que si en aquella tierra hubiera 
piedras las comerian (Cita de los Naufragios, 
221) . 

Por ultimo (5), la relaci6n que se tiene con los indios no 

es ya de dominio, sino de servicio: Cabeza de Vaca se 

convierte en curandero y mercader. 

Es en esta radical suversi6n del c6digo de la conquista 

en donde reside para Pastor la importancia de los Naufragios 

como "una primera etapa en el lento proceso de formaci6n de 

una conciencia hispanoamericana" (316). De indudable 

funci6n de emergencia tanto en el estudio de Pastor como en 

el de Todorov, la importancia de los Naufragios consiste 

para nosotros en el punta de partida para una investigaci6n 

restrospectiva y prospect iva de una escritura que, dandose 

en el territorio fronterizo de nuestro estudio, plantea 

desde una perspectiva estetica la inversi6n de los c6digos 

del conquistador implicados en los cinco puntos del analisis 

de Pastor con respecto al "discurso del fracaso". Es 

precisamente en este aspecto del llamado por Pastor 
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"discurso del fracaso" en donde encuentra su lugar el 

fen6meno de inversi6n mencionado por Derrida "which brings 

low what was high, and the irruptive emergence of a new 

'concept', a concept that can no longer be, and never could 

be, included in the previous regime" (Positions, 42). No de 

otra cosa se trata cuando el conquistador se convierte en 

esclavo y el dominador de la situaci6n en dominado por ella: 

al invertirse los c6digos la expresi6n resultante de ellos 

no puede ser ya la misma. Estas relaciones fronterizas, que 

se estudiaran en el capitulo tercero de esta tesis, 

recibiran su tratamiento formal en el capitulo cuarto de 

este escrito. 

Enseguida se pasara a la exposisi6n de los criterios 

hist6ricos en 10 que respecta a investigaciones 

especificamente fronterizas. 

El 12 de Julio de 1893, Frederick Jackson Turner ley6 

en Chicago el trabajo "The Significance of the Frontier in 

American History". En esta lectura, presentada como parte 

del World Columbian Exposition en celebraci6n del 

aniversario del descubrimiento de America, Jackson Turner 

sustent6 la tesis de que la historia de los Estados Unidos 

se explica por su expansion hacia el Oeste: 

Up to our day American history has been in large 
degree the history of the colonization of the 
Gi."8d t Wt:!st.. '.rile exis"tence of an area of free 
land, its continuous recession, and the advance of 



American settlement westward, explain American 
development (1). 
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Es a partir de este concepto que Turner establece una 

dicotomia Este/Oeste en que el Este, la costa atlantica, es 

eliminada como factor determinante de la historia 

estadounidense: "The true point of view in the history of 

this nation is not the Atlantic coast, it is the Great West" 

(3). Es desde esta concepcion de la historia estadounidense 

de donde emerge en Turner la idea de frontera como 

fundamento de su teoria: 

American social development has been continually 
beginning over again in the frontier. This 
perennial rebirth, this fluidity of American life, 
this expansion westward with its new 
opportunities, its continuous touch with the 
simplicity of primitive society, furnish the 
forces dominating American character (2-3). 

De inmediato se puede observar aqui la polarizacion de 

Turner hacia una concepcion de frontera basada en un 

anglocentrismo exclusivista. La consecuencia de este marco 

teorico llevaria evidentemente implicita la segregacion de 

un fenomeno fronterizo de caracter hispano que desde el Sur 

estructura su raigambre. 

Walter Prescott Webb en su libro The Great Frontier, al 

darse cuenta de la aproximacion anglocentrista de Turner, 

escribe: 

What should be emphasized is that Turner confined 
his attention to American history. The frontier 
that he talked about was the new American frontier 
(6) [Enfasis del autorJ. 



48 

Con el fin de corregir esta perspectiva de la "new American 

frontier", Prescott Webb introduce la influencia europea en 

el concepto de frontera: "The relation between Europe and 

its frontier must be surveyed from the date the relationship 

was established, say about 1500" (7-8). Esta intrQducci6n 

de un criterio hist6rico de base europea en la 

estructuraci6n fronteriza, aunque ofreceria la propiedad de 

poder incluir los textos novohispanos concernientes al 

proceso formativo de una expresi6n septentrional, queda sin 

embargo descartado por efecto de la gravitaci6n historicista 

de la tesis de Prescott Webb quien, al discutir el tema 

literario escribe: "centering our attention on the frontier, 

we ask this question: What did the human imagination do 

with a New World?" (356-7). Para contestar a esta pregunta 

hace una clasificaci6n de cinco categorias tematicas: 1. 

El hombre primitivo y la naturaleza. 2. Eldorado. 3. 

utopia. 4. El hombre civilizado en aislamiento. 5. El 

hombre en conflicto con la naturaleza (357). A estos puntos 

precede el siguiente comentario: "From the list must be 

omited historical records such as the books of travelers and 

reports of voyagers" (357). Dich9 con otras palabras, 

Prescott Webb elimina del estudio literario precisamente los 

textos que, como el de Cabeza de Vaca, Ie han permitido el 

anal isis estetico a Beatriz Pastor asi como la discusi6n del 

problema identidad/alteridad a Tzvetan Todorov, con 10 que 
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resulta de nuevo la segregaci6n de una posible vertiente 

novohispana en el proceso formativo de la expresi6n 

fronteriza: la producci6n literaria del septentri6n 

novohispano esta llena de relatos de viaje y hombres en 

lucha con el medio, y es precisamente en esta producci6n en 

donde se dan las condiciones de posibilidad para un estudio 

de su intertextualidad. De caracter historicista ambos, los 

criterios de Frederick Jackson Turner y de Walter Prescott 

Webb muestran claramente su implausibilidad para una 

metodologia de base estetica con respecto al estudio de la 

expresi6n fronteriza del septentri6n novohispano. 

Por otro lado, el potencial metodo16gico de las 

exposiciones de Tzvetan Todorov y Beatriz Pastor se 

evidencia al observar su comun direcci6n nortefia 

representada por Cabeza de Vaca: tanto en el proceso de 

identidad/alteridad como en el del "discurso del fracaso", 

los Naufragios adquieren niveles de emergencia que conducen 

a pensar en la posibilidad de una investigaci6n fronteriza 

siguiendo la vertebraci6n general Todorov-Pastor hacia el 

Norte. Dicho con otras palabras se puede pensar en una 

vertebraci6n Co16n-Cortes-Cabeza de Vaca que sirva como 

punto de partida para una investigaci6n no ya desde un 

nucleo identidad/alteridad 0 de un "discurso del fracaso ll , 

sino ahora desde un punto de vista especificamente 

fronterizo. Siendo el primer elemento de la articulaci6n 



50 

propuesta el perteneciente a Crist6bal Co16n, es de ahi de 

donde se partira en el analisis de la expresi6n fronteriza. 

Mas alIa de Cabeza de Vaca - ultimo eslab6n de la 

articulaci6n inicial - los textos se eligiran de manera que 

muestren con claridad una noci6n de frontera para desde ahi 

observar los efectos que la experiencia fronteriza determina 

en la expresi6n. Es pues a partir de los criterios arriba 

establecidos, que se emprendera en los capitulos siguientes 

el estudio del proceso formativo de la expresi6n literaria 

en la frontera de la Nueva Espana Septentrional. 
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CAPITULO III. 

Analisis de textos 

El metodo de analisis aplicado en este capitulo toma 

como base la articulaci6n Crist6bal Co16n-Cabeza de Vaca-

Hernan Cortes, a la que se Ie ha introducido una funci6n 

fronteriza segun 10 expuesto en el Capitulo 2. 

Empezando por crist6bal Co16n, se puede detectar ya 

aqui el momento inaugural de una experiencia de frontera. 

En efecto, iniciando nuestro analisis con la observaci6n del 

texto colombino en 10 referente a la toponimia fundadora, se 

puede ver c6mo la expresi6n varia con respecto a los 

significantes familiares pertenecientes a una inmediata 

codificaci6n previa. Asi, en carta que Co16n escribe a Luis 

de Santangel la elecci6n de los nombres de las is las que se 

va encontrando en el Primer Viaje es el siguiente: 

... a la primera que yo falle puse nombre 'San 
Salvador', a conmemoraci6n de su Alta Majestad, el 
qual maravillosamente todo esto ha dado ... a la 
segunda puse nombre 'la isla de Santa Maria de 
concepci6n'; a la tercera 'Fernandina'; a la 
quart a 'la Ysabela'; a la quinta 'la isla Juana' e 
asi a cada una nombre nuevo (Jane, I, 3). 

Los nombres elegidos por Crist6bal Co16n tienen un 

claro orden jerarquico: primero Jesucristo, despues la 

virgen Maria, luego el rey Fernando, despues la reina 

Isabel, y al ultimo Juan, el principe heredero. Este tipo 

de codificaci~n, en que la toponimia de las primeras islas 
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refiere a un orden jerarquico entre la familia real y el 

orden sagrado Hijo-Madre de la tradici6n neotestamentaria, 

remite hacia la consideraci6n de un sistema ana16gico que 

transfiere un esquema Divinidad-Monarquia desde Europa hasta 

America. Todavia al llegar a la Espanola, en el Primer 

Viaje, la toponimia permite detectar una relaci6n directa 

Este-Oeste evocadora de un mundo familiar: "hay unas vegas 

las mas hermosas del mundo y cuasi semejables a las tierras 

de Castilla .•. por 10 cual puso a dicha isla la Isla 

Espanola" (Navarrete I, 224). En este momento inicial de la 

nominaci6n, pues, se puede observar que la toponimia 

transport a hacia America un modelo europeo de tipo Este

oeste que involucra, en el primer caso, un sistema ana16gico 

Divinidad-Monarquia, mientras que en el segundo caso se 

establece una analogia peninsula-isla con respecto a Espana 

y la Espanola. Es a partir de la Espanola cuando surge, en 

el Tercer viaje, la noci6n de esta isla como tierra 

limitrofe antes de emprender la ruta que habia de llevar a 

Co16n a las costas sudamericanas de Paria. Esto se puede 

observar cuando Co16n, al alabarles el espiritu de empresa a 

los reyes cat6licos escribe, al compararlos con Salom6n: "ni 

a dezir cosas que usaron grandes principes en el mundo, para 

crecer su fama, asi como Salam6n que envi6 desde Hierusalem 

en fin de oriente aver el monte Sopora ... el cual tienen 

Vuestras Altezas agora en la isla Espanola" (Jane, II, 7) 
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[Subr. mio]. Como se ve aqui, al aparecer la noci6n de un 

lugar limitrofe con la asimilaci6n de la Espanola al "fin de 

oriente", los terminos de comparaci6n para los reyes 

cat6licos no son ya los de una intertextualizaci6n 

perteneciente al Nuevo Testamento sino a Salom6n, por un 

lado, y por el otro la referencia geografica apunta no ya a 

Espana sino a Sopora, la Ofir biblica del Viejo Testamento 

(Jane, II, 7, n.4). Es esta Espanola, considerada ahora por 

Co16n como "fin de oriente", el punto de referencia tornado 

por el en su viaje hacia el Sur a partir de Europa: "yo 

navegue al austro, con prop6sito de llegar a la linea 

equinoyial y de alIi seguir al poniente hasta que la ysla 

Espanola me quedase al setentri6n" (Jane II, 11) [Subr. 

mio]. Se tiene pues aqui una clara antitesis Norte/sur a 

partir de la Espanola, y simultaneamente un desplazamiento 

hacia atras con respecto a las codificaciones nominativas: 

mientras en el Primer Viaje estas hacen referencia a 

contextos cercanos e inmediatos, en el Tercer Viaje la 

codificaci6n se aleja y se hace mediata al aparecer la 

noci6n de un limite, retrotrayendose ahora la expresi6n 

hacia c6digos que refieren al Viejo Testamento. Dicho con 

otras palabras, a la proyecci6n hacia adelante desde un 

lugar considerado como limitrofe Ie corresponde un 

movimiento hacia atras en la codificaci6n correspondiente. 
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Es al concretarse esta ruta en una direcci6n que 

iniciandose en el Noreste continua hacia el Suroeste, cuando 

se detecta en Co16n una trayectoria de connotaci6n negativa 

que varia gradualmente para al final invertirse a positiva 

en el sentido de una funci6n fronteriza. La connotaci6n 

negativa aparece en el Tercer Viaje con la menci6n de Cabo 

Verde: 
.•. yo navegue al austro, con prop6sito de llegar a 
la linea equinoccial y de alIi seguir al poniente 
hasta que la ysla Espanola me quedase al 
setentri6n. y (sic) llegando a las yslas de Cabo 
Verde, falso nombre, porque son at an secas que no 
vi cos a verde en elIas ... (Jane, II, 11). 

Como se ve en el parrafo anterior, a poco de la partida y en 

la direcci6n Norte-Sur aparece luego una negatividad que 

niega el programa del significante en referencia a "las 

yslas de Cabo Verde, falso nombre, porque son at an secas que 

no vi cosa verde en elIas". Esta negatividad inicial 

implicada en el par Verde/Seco empieza luego a extenderse a 

medida que se va mas alIa de Cabo Verde y tomar una 

direcci6n Suroeste: "alIi me desampar6 el viento, y entre en 

tanto ardor y tan grande, que crey que se me quemasen los 

navios y gente; que, todo, de un golpe, vino atan 

desordenado" (Jane, II, 11). Mas adelante y tratando de 

salir de esa situaci6n, Co16n recuerda que "navegando a las 

Yndias, siempre que yo passo al poniente de las islas de los 

Ayores yient leguas, alIi fallo mudar la temperanya, y esto 

es todo de septentri6n en austro" (Jane II, 11). Co16n se 
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encuentra pues con una demarcaci6n que al ser transpuesta 

hacia el poniente, hace que luego se experimente una 

inversi6n en la temperatura. Es a partir de entonces que 

Co16n procura "estar con esta raya, con esperanga que yo 

fallaria alIi asi temperamiento ••• y que si asi fuese, que 

entonyes yo podria yr mas al austro" (Jane, II, 13). El 

proceso completo se da mas adelante, empezando cuando se 

encuentra al Norte de Cabo Verde: 

..• alli la gente es negra y la tierra muy quemada. 
y despues que fui a las islas de Cabo Verde, alIi 
en aquellas tierras es la gente mucho mas negra, y 
quanta mas baxo se van al austro, tanto mas llegan 
al extremo. en manera que alIi en derecho, donde 
yo estava, qu/es la sierra Leoa ... alli es la gente 
negra en extrema cantidad ... y pas ada la 
raya •.• falle multiplicar la temperancia, andando 
en tanta cantidad que cuando yo llegue a la isla 
de la Trinidad ... alli y en la tierra de Gracia 
halle temperatura suavisima, y las tierras y 
arboles muy verdes ... y la gente de alIi de mu)' 
linda estatura, y blancos mas que otros que yo 
haya visto en las Yndias, y los cabellos muy 
largos y llanos, y gente mas astuta y de mayor 
ingenio, y no cobrades (Jane, II, 33). 

El proceso se puede rastrear empezando en las islas de 

Cabo Verde "falso nombre, porque estan at an secas que no vi 

cosa verde en elIas". A esto Ie sigue una gradaci6n 

creciente en la negrura de los habitantes y la mala 

condici6n de la tierra. Este proceso se comienza a invertir 

cuando "pasada la raya", la condici6n del clima y de la 

tierra se invierte a sus opuestos y el color de la gente se 

convierte de negro en blanco. A esta inversi6n Este/Oeste 
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Ie corresponde una de caracter Norte/Sur. Asi, de los 

indios que se encuentra antes de la experiencia de esta 

linea de cruce tanto "en la Espanola como en las otras 

islas", es decir al Norte de la isla Trinidad, dice Colon en 

su Primer Viaje que carecen de armas "no por mala 

construccion de sus cuerpos, pues son bien formados, sino 

porque son timidos y llenos de cobardia" (Navarrete, I, 

313). Esta tipificacion contrasta con los indios que 

habitan mas alIa del meridiano y hacia el Sur de las 

primeras islas descubiertas, los cuales se describen en el 

Tercer Viaje como "no cobrades". Lo mismo sucede con la 

apreciacion de la capacidad mental del indio. Los 

anteriores al Tercer viaje se describen, en el Primero, de 

la siguiente manera: "Asimismo compraban como idiotas, por 

algodon y oro trozos y fragmentos de arcos, de vasijas, de 

botellas, de tinajas" (Navarrete, I, 315). Este caracter 

"idiota" de los indios dista mucho de la "gente mas astuta y 

de mayor ingenio" que Colon describe hacia e Sur de las 

primeras islas descrubiertas. Tambien la toponimia es 

indicadora del cambio: una vez que Colon ha transpuesto la 

linea de cruce, a la tierra que encuentra enfrente de la 

isla Trinidad, hacia el Sur, Ie llama tierra de Gracia, 

significante de solucion compensatoria frente a la inversion 

inicial negativa de Cabo Verde. Este movimiento 

compensatorio con respecto a la negatividad inicial que 
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avanza en direcci6n Suroeste, se retrotrae luego hasta 

identificar los territorios mas al Sur de la latitud de 

Sierra Leone con "el parayso terrenal, adonde no puede 

llegar nadie, salvo por voluntad divina" (Jane, II, 37). 

Como se puede ver, la codificaci6n orientalista por parte de 

Co16n acerca del mundo americana toma aqui como referencia 

implicita al Viejo Testamento, donde se lee que "Dios el 

Senor plant6 un jardin en la regi6n de Eden, en el oriente" 

(Genesis, 2.8), con 10 cual la significaci6n se retrotrae 

hasta llegar a un texto pristino. Lo que sucede pues es 

que, viajando Co16n en una direcci6n Sur, al llegar a la 

latitud de Sierra Leone al Sur de Cabo Verde y proseguir su 

rut a hacia el poniente cruza un meridiano que invierte los 

pares seco/verde y convierte 10 negro en blanco, 

determinandose asi tambien un fen6meno de inversi6n 

Norte/Sur que term ina con la 10calizaci6n del Paraiso 

Terrenal por debajo de la latitud de Sierra Leone. Dicho 

con otras palabras, al desaparecer el sistelna ana16gico 

Este-Oeste perteneciente a la funci6n nominadora inicial por 

medio de un sistema de inversos, hace su aparici6n un tipo 

de inversi6n Norte/Sur especificado por los elementos 

polares de Cabo Verde y el Paraiso Terrenal. 

siguiendo ahora el analisis con Hernan Cortes, su 

Segunda Carta fechada en Segura de la Frontera el 30 de 

Octubre de 1520 nos dirige ya, desde la denotaci6n limitrofe 
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implicada en este toponimico, hacia una investigaci6n en un 

sentido fronterizo. En efecto Cortes escribe refiriendose a 

la fundaci6n de Segura de la Frontera de c6mo, para evitar 

que los indios cercanos a los de Tepeaca vayan a "inducir" y 

"atraer" a estos a que se "levantasen y rebelasen" 

.•. se debia de hacer en esta dicha provincia de 
Tepeaca una villa en la mejor parte de ella, 
adonde concurriesen las calidades necesarias para 
los pobladores de ella. Y poniendo en efecto, yo, 
en nombre de vuestra majestad, puse su nombre a la 
dicha villa, Segura de la Frontera, y nombre 
alcaldes y regidores y otros oficiales, conforme a 
10 que se acostumbra ••. (105). 

Y sobre la situaci6n de Tepeaca como tierra fronteriza 

escribe: "La cual provincia de Tepeaca confina y parte 

terminos con la de Talcastecatl y Churultecal" (Cortes, 103-

4). Esta posici6n desde donde Cortes fecha la Segunda Carta 

tiene pues la marca de su control y de su designio, la 

factura de su mando. Es precisamente fuera de este contexto 

fronterizo donde se da en Cortes un sistema de inversiones, 

ligado este a su vez a nociones limitrofes. Dicho con otras 

palabras la funci6n fronteriza separa en Cortes dos esferas: 

la de un mundo intrafronterizo en donde se ejerce el dominio 

de los modelos de la conquista, y la de un mundo 

extrafonterizo con respecto al anterior en donde estos 

modelos se ponen en crisis reestructurandose en un contexto 

limitrofe que los invierte. Esto se puede observar con 

respecto a la funci6n de limite implicada en el viaje a las 
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Hibueras en la Quinta carta. En efecto ya Pedro Martir de 

Angleria al referirse a esta zona, la asimila a una 

separacion continental que encuentra su modele en Europa al 

hablar del "golfo llamado las Figueras. Este parece que 

separa las regiones del creido continente, a la manera que 

el mar Adriatico divide la Italia de la Iliria y resto de 

Grecia" (636). Este "parece que separa" referido a una 

separacion continental en la region de las Hibueras, se liga 

a su vez a una delimitacion concerniente a un paso 0 

estrecho que conduciria al oriente. Al respecto escribe 

Bernal Diaz del castillo acerca de la informacion que unos 

marinos habian dado a Cortes: 

... le hicieron creer unos pilotos que habian 
estado en aquel paraje [Higlieras e Honduras] 0 

bien cerca de el, que habian hallado unos indios 
pescando en la mar y que les tomaron las redes, e 
que las plomadas que en elIas traian para pes car 
que eran de oro revuelto con cobre; y Ie dijeron 
que creyeron que habia, por aquel paraje, 
estrecho, y que pasaban por el de la banda del 
norte a la banda del sur; y tambien, seg6n 
entendimos, su majestad Ie encargo y mando a 
Cortes por cartas, que en todo 10 que descubriese 
mirase e inquiriese con grande diligencia y 
solicitud de buscar el estrecho 0 puerto 0 paraje 
para la Especieria ..• (559). 

Como se puede ver por la cita anterior, en el ambiente 

de la epoca existia una supervivencia del desideratum 

colombino hacia las tierras orientales que se traducia en la 

b6squeda de un pasaje que conectando la "banda del norte a 

la banda del sur", es decir al Atlantico con el Pacifico, 



60 

permitiera el paso a las tierras de la Especieria hacia el 

oriente. Esta delimitaci6n continental, irreductible a la 

verificaci6n inmediata simplemente porque el tal estrecho no 

existia, pone en quiebra la codificaci6n ficcionalizadora de 

una geografia sin referencialidad posible. Asi entonces, 

mientras en la Segunda Carta la fundaci6n de Segura de la 

Frontera especifica con claridad un definido proyecto de 

fronterizaci6n emanado de Cortes mismo, en la Quinta Carta 

aparece en cambio una delimitaci6n ficticia de ascendencia 

colombina y que precisamente por eso se encuentra fuera del 

control directo de Cortes. El discurso de la Quinta Carta 

se da pues en una zona fronteriza cuyo locus se encuentra 

entre la referencialidad inmediata de Segura de la Frontera 

y la ficcionalizaci6n limitrofe de un estrecho a la 

Especieria. Es en esta zona fronteriza donde se da en 

Cortes el llamado por Beatriz Pastor "discurso del fracaso " . 

La inversi6n aqui del c6digo del senorio y del mando es 

patentee Bernal Diaz del castillo relata c6mo al 

encontrarse Cortes hambriento por falta de viveres, se 

acerca a el de la siguiente manera: lime halag6 con palabras 

melosas, 'Oh, senor hermano Bernal Diaz del castillo, por 

amor de mi, que si dejasteis algo escondido en el camino que 

partais conmigolll (665). Aqui el tono de las palabras de 

Cortes 10 acercan mas a un pediglieno que a un heroe. Y mas 
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adelante, a raiz del ahorcamiento de Cuauthemoc ordenado por 

cortes: 

•.. Cortes andaba mal dispuesto, y aun muy 
pensativo y descontento del trabajoso camino que 
llevabamos, e como habia mandado ahorcar a 
Guatemuz e a su primo el senor de Tacuba sin tener 
justicia para ello ..• pareci6 ser que de noche no 
reposaba de pensar, y saliase de la cama donde 
dormia a pasear en una sala donde habia idolos, 
que era aposento principal de aquel pueblezuelo ... 
y descuid6se y cay6 mas de dos estados abajo y se 
descalabr6 la cabeza •.. (669). 

Esta caida en que se puede resumir simb61icamente el 

fracaso de la expedici6n a las Hibueras, contrasta con el 

ascenso de Cortes en Tenochtitlan a la Gran Piramide en cuya 

cusp ide 10 espera Moctezuma, quien envia a: 

... seis papas y dos principales para que acompanen 
a nuestro capitan cortes, y al subir de las 
gradas, que eran ciento catorce, Ie iban a tomar 
de los brazos para Ie ayudar a subir, creyendo que 
se cansaria, como ayudaban a subir a su senor 
Moctezuma, y Cortes no quiso que se llegasen a el 
... (294). 

Y luego, al llegar a 10 alto, Moctezuma Ie dice: 

"Cansado estareis, senor Malinche, de subir este 
nuestro gran templo". Y Cortes Ie dijo con 
nuestras lenguas, que iban con nosotros, que ni el 
ni nosotros no nos cansabamos en cos a ninguna ... 
(294) . 

Como se puede observar aqui, en el territorio 

tenochtitlano, interior a la zona limitrofe representada por 

Segura de la Frontera, se da una codificaci6n triunfalista 

ascendente que es inversa con respecto a la codificaci6n 

derrotista descendente expresada por la caida del templo en 
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la zona fronteriza de las Hibueras, allende los limites 

metropolitanos del modelo de la conquista. 

Oespues de su fracas ada expedici6n hacia el Sur, Cortes 

cambia de rumbo dirigiendo ahora su mirada hacia el Norte, 

fuera completamente de los limites de su territorialidad 

familiar. su proyecto esta relacionado con la exploraci6n 

del mar del Sur 0 Pacifico. Es con respecto a este ultimo 

que Cortes expresa en la Tercera Carta, escrita en 1522: 

•.. los que tienen alguna ciencia y experiencia en 
la navegaci6n de las Indias, han tenido por muy 
cierto que descubriendo por estas partes la mar 
del Sur, se habia de hallar muchas islas ricas de 
oro y piedras preciosas y especieria •.. (191). 

Este interes por la exploraci6n maritima de parte de 

Hernan Cortes, proporciona la pista para la lectura de una 

huella que conduce a la consideraci6n de un residuo 

colombino con respecto a las tierras de la Especieria, 

transformado este en la busqueda de un estrecho que 

conectando el mar del Norte con el mar del Sur permita el 

viaje al Oriente, desideratum que se desplaza ahora hacia el 

septentri6n novohispano. Esto se puede detectar en la 

Cuarta Carta, escrita en el ano de 1524, donde Cortes habla 

de lila costa que esta por descubrir entre el rio Panuco y la 

Florida ... por la parte del Norte ... porque se tiene cierto 

que en aquella costa hay estrecho que pasa a la mar del Sur 

... y siendo Dios Nuestro Senor servido que por alIi se 

topase dicho estrecho, seria la navegaci6n desde la 
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Especieria para esos reinos de vuestra majestad muy buena y 

muy breve" (233-4). Mas adelante Cortes concluye con l6gica 

impecable que, si hay estrecho por parte de la Florida entre 

el Atlantico y el Pacifico, 10 tiene que haber tambien entre 

el Pacifico y el Atlantico y nAsi, por una parte y por otra 

no se deje saber el secreto" (235). Asi como en el Sur en 

el caso del viaje a las Hibueras, ahora en el Norte se puede 

aun leer la huella de la busqueda de un estrecho que 

conduzca a las tierras de la Especieria, contexto que se 

implica en la alternativa de encontrar dicho paso ya sea por 

el Atlantico 0 por el Pacifico. Esta dualidad se resuelve 

en una realidad adversa cuando Cortes, al emprender el viaje 

hacia el Norte por el mar del Sur, en lugar de encontrar 

senales de riqueza es tornado por una tormenta en que se 

averian los barcos que traian los viveres: 

... a esta causa estaban muy congojosos asi Cortes 
como todos los soldados que no ten ian que comer ... 
y de los soldados que estaban con Cortes, de 
hambres y dolencias se murieron veinte y tres ... 
(Diaz, 759). 

Y un poco despues, cuando Cortes va al rescate de los 

barcos y regresa con los viveres "comieron tanta carne los 

soldados que 10 aguardaban, que como estaban debilitados de 

no comer cosas de sustancia de muchos dias atras, les dio 

camaras y tanta dolencia, que se murieron la mitad dellos" 

(Diaz 759). Ante este fracaso y "por no ver Cortes delante 

de sus ojos tantos males, fue a descubrir otras tierras, y 
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entonces toparon con la California" (Diaz 760). El 

movimiento compensatorio que lleva a Cortes adelante al 

descubrimiento de California para no ver "delante de sus 

ojos tantos males", esta simultaneamente ligado a un temor 

al menoscabo en la figura del conquistador. Este temor es 

el que determina, segun dice Bernal Diaz, que Cortes, a 

pesar de estar "tan trabajado y flaco " , rechace la idea de: 

... volver a la Nueva-Espana ... porque no dijesen 
del que habia gastado gran cantidad de pesos de 
oro, y no habia topado tierras de provecho ni 
tenia ventura en cosa que pusiese la mano, y que 
eran maldiciones de los soldados y conquistadores 
de la Nueva-Espana ..• (760). 

Por 10 anterior se puede ver como en la epoca el sujeto 

de la conquista, expresado por el termino generico de "los 

soldados y conquistadores de la Nueva-Espana", obedece a un 

modele triunfalista y prestigioso que 10 relaciona con una 

imagen exitosa. Esta aureola prestigiosa se suple ante el 

fracaso con la toponimia de California, nombre que aparece 

en Las Sergas de Esplandian por Garci-Ordonez Montalvo 

referido a una isla habitada por mujeres negras que vivian 

como las amazonas y cuyas "armas eran todas de oro ... en toda 

la isla no habia otro metal alguno" (539). Asi como 

cristobal Colon ante la crisis de su modele asiatico de 

America, asimila la costa venezolana de Paria con el Paraiso 

Terrenal bajo los auspicios de la autoridad sagrada del 

Genesis, la expresion del sujeto de la conquista se 
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retrotrae en la codificacion cortesiana al intertexto de la 

novela de caballerias para nombrar una tierra que, al 

fabularla, precipita un significante prestigioso con 

respecto a una experiencia de fracaso. 

Siguiendo nuestro analisis con Alvar Nunez Cabeza de 

Vaca, ya desde el principio se puede detectar un entorno 

intertextual con respecto al insularismo mitificante que se 

da hacia el septentrion novohispano. En efecto Panfilo de 

Narvaez recibe en Cedula Real, fechada en 1526, la 

aprobacion para "conquistar y poblar las tierras que son 

desde el rio de las Palmas hasta la Isla de la Florida" 

(67). La mencion de la Florida como isla trae su vertiente 

desde el descubrimiento que de ella hace Juan Ponce de Leon 

cuando, al ir en busca de la fuente de la eterna juventud, 

IIdescubrio las islas de Bimini, que estan de la parte 

septentrional de la isla Fernandina; y entonces se divulgo 

aquella fabula de la fuente que hayia rejovenesyer" (Oviedo 

216). Por 10 anterior se puede observar que el movimiento 

mitificador del septentrion novohispano, que de una manera 

ancilar se da ya en 1522 con el Cortes de la Tercera Carta 

cuando dice que "por la mar del Sur se habian de hallar 

muchas islas ricas de oro y perlas y piedras preciosas", se 

continua ahora por el mar del Norte 0 Atlantico con el viaje 

de Panfilo de Narvaez a la Florida. El tesorero de Panfilo 

de Narvaez, Alvar Nunez Cabeza de Vaca, es quien narra el 
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fracaso de esta expedicion en los Naufragios. La 

intertextualidad entre Cabeza de Vaca y los textos 

cortesianos de la conquista se hace patente cuando, al 

avanzar en la lectura de los Naufragios, se hace una 

comparacion entre ellos. Asi, al describir Cabeza de Vaca 

su llegada a las costas de la Florida en un Jueves santo, 

cuenta como en las vecindades de La Habana: 

••. nos tomo un tiempo de sur que nos aparto de la 
tierra, y atravesamos por la costa de la 
Florida ••• y fuimos costeando la via de la Florida; 
y Jueves Santo surgimos en la misma costa ..• (31). 

El arribo de Cabeza de Vaca a tierras novohispanas dado 

bajo el registro del naufragio es muy distinto al de Hernan 

Cortes, cuya llegada se realiza tambien en un Jueves Santo 

pero bajo auspicios diametralmente opuestos. Bernal Diaz 

del castillo narra de la siguiente manera el recibimiento 

apoteotico que los indios hacen a Cortes cuando arriban a 

las nuevas tierras el "Jueves Santo de la Cena del Senor": 

..• vinieron dos canoas muy grandes ..• y en elIas 
vinieron muchos indios mexicanos, y como vieron 
los estandartes y navio grande, conocieron que 
alIi habian de hablar al Capitan, y fueronse 
derechos al navio, y entran dentro y preguntan 
quien era el Tlatoan •.• Y los indios Ie hicieron 
mucho acato a Cortes a su usanza, y Ie dijeron que 
fuese bien venido ... (163). 

Aqui se empieza a notar la inversion de mundo que la 

frontera Norte ejerce en Cabeza de Vaca frente a la 

significacion meridional del contexte cortesiano: mientras 

para Cortes su llegada a tierras novohispanas es el anuncio 
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auspicioso de una deslumbrante campana de conquista, para 

Cabeza de Vaca el naufragio en la Florida es el inicio de su 

larga y dolorosa peregrinaci6n por las tierras del 

septentri6n novohispano. La epifania de un Cortes 

triunfante aparece nitidamente expresada en Francisco L6pez 

de G6mara cuando el futuro Marques del Valle desembarca al 

dia siguiente de su arribo en un Viernes santo: 

otro dia, que fue viernes Santo, salt6 Cortes en 
tierra con los bateles llenos de espanoles, y 
luego hizo sacar la artilleria y caballos, y poco 
a poco toda la gente de guerra y servicio, que 
eran hasta doscientos hombres de Cuba. Tom6 el 
mejor sitio que les pareci6 entre aquellos 
arenales de la marina; y asi, asent6 real y se 
hizo fuerte ... luego vinieron muchos indios de un 
lugarejo alIi cerca y de otros ... y traian oro para 
trocar ... (312). 

Lease ahora la narraci6n del desembarco en Cabeza de 

Vaca que se realiza tambien en un Viernes Santo: 

otro dia siguiente, que era Viernes Santo, el 
gobernador se desembarc6 con la mas gente que en 
los bateles traia pudo sacar, y como llegamos a 
los buhios 0 casas que habiamos visto de los 
indios, hallamoslas desamparadas y solas, porque 
la gente se habia ido aquella noche en sus canoas 
•.• y hallamos alIi una sonaja de oro entre las 
redes ... (32) . 

Lo que se tiene pues aqui al comparar a Cortes con 

Cabeza de Vaca, es una coincidencia en la crononimia a la 

que Ie corresponde una expresi6n inversa con respecto al 

desembarco de los espanoles, la relaci6n inicial con los 

indios, y el encuentro de oro. Mientras en Cortes el 

desembarco es plet6rico, en Cabeza de Vaca se hace con la 
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gente que se "pudo sacar". Asimismo es notable la menci6n 

de los indios que vinieron a Cort~s con "oro para trocar", y 

la huida de los indios ante el arribo de los espafioles de 

Cabeza de Vaca, asi como el precario hallazgo de oro: una 

sonaja de este metal entre unas redes abandonadas. 

Estas oposiciones se detectan tambi~n en la 

determinaci6n de camino. En Hernan Cort~s las rutas estan 

determinadas por la busqueda de oro. Asi por ejemplo al 

hablar con un jefe vasallo de Moctezuma, Cort~s hace la 

relaci6n en la Segunda Carta de c6mo: 

... le rogaba que me diese algun oro que yo enviase 
a vuestra majestad, y ~l me respondi6 que oro, que 
~l 10 tenia, pero que no me 10 queria dar si 
Mutezuma no se 10 mandase, y que mandandolo ~l, 
que el oro y su persona y cuanto tuviese daria. 
Por no escandalizarle ni dar algun desman a mi 
prop6sito V camino, disimul~ con ~l 10 mejor que 
pude y Ie dije que muy presto Ie enviaria a mandar 
Mutezuma que diese el oro y 10 demas que tuviese 
(38) [Subr. mio]. 

El camino de Cabeza de Vaca esta determinado en cambio 

por el maize De esto aparecen constantes referencias en los 

Naufragios: 

... aunque algunas veces hallabamos maiz, las mas 
andabamos siete y ocho leguas sin toparlo (43) ... 
AlIi hallamos mucha cantidad dn malz que estaba ya 
para cogerse (44) ... Hayen esta provincia muchos 
maizales (47) ... hecimos lumbre y tostamos del maiz 
que traiamos (67). 

El maiz tiene tanta importancia en relaci6n con el camino, 

que inclusive el Capitulo XXXI de los Naufragios se titula 

"De c6mo seguimos el camino del maiz" (148). 
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En el par oro/maiz se puede sefialar el contrast~ erltre 

la rut a de Cortes y la de Cabeza de Vaca: mientras el camino 

de Cabeza de Vaca esta determinado por un elemento vegetal, 

perecedero y de consumo fisiologico, en Cortes en cambio el 

camino se determina por un elemento mineral, duradero y 

precioso. E incluso cuando se presenta por ambos lados un 

elemento de consumo con un mismo significante, el contraste 

salta a la vista. Esto se puede observar en el par 

arrope/arrope en el que a pesar de la identidad de los 

significantes, sus contenidos cambian por influencia del 

contexto. Asi, al describir Cortes la magnificencia de 

Tenochtitlan que es "como dos veces la ciudad de Salamanca", 

habla acerca de una "miel de unas plantas que llaman en las 

otras islas maguey, que es mejor que arrope" (72-3). El 

contexto de grandeza y magnificencia en que Cortes expresa 

el significante arrope, contrasta con el arrope de Cabeza de 

Vaca, quien despues de esperar largamente la temporada de 

las tunas escribe: 

En todo el tiempo que comiamos las tunas teniamos 
sed, y para remedio de esto bebiamos el zumo de 
las tunas y sacabasmolo en un hoyo que en la 
tierra haciamos, y desque estaba lleno bebiamos de 
el hasta que nos hartabamos. Es dulce y de color 
de arrope ••. (103). 

Aqui la significacion arrope/arrope esta marcada por dos 

contextos distintos, uno es el de la 0pulencia descrito por 

Cortes, y el otro el de suma necesidad expresado por Cabeza 
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de Vaca. La expresi6n de Cabeza de Vaca va desenvolviendo 

asi ante nuestros ojos, un mundo que se invierte 

negativamente con respecto a la palabra triunfante que se da 

mas alIa del territorio fronterizo, en el espacio segura de 

las fundaciones y victorias que avalan la idea de conquista. 

Asi por ejemplo al expresar Bernal Diaz del castillo su 

repugnancia y escandalo respecto a los sacrificios humanos y 

el canibalismo ritual, escribe: 

..• y cada dia sacrificaban delante de nosotros 
tres 0 cuatro 0 cinco indios, y los corazones 
ofrecian a sus idolos y la sangre pegaban por las 
paredes, y cortabanles las piernas y brazos y 
musIos, y los comian como vaca que se trae de las 
carnicerias en nuestra tierra •.• (192). 

En Cabeza de Vaca en cambie, el horror y escandalo aparece 

de parte de los indios cuando unos espafioles se empiezan a 

devorar entre si, acosados por el hambre: 

.•. y cinco cristianos que estaban en rancho en la 
costa llegaron a tal extremo, que se comieron los 
unos a los otros, hasta que qued6 uno solo, que 
por ser solo no hubo quien 10 comiese .•• De este 
caso se alteraron tanto los indios, y hobo entre 
ellos g~an escandalo, que sin duda si al principio 
ellos 10 vieran, los mataran, y todos nos vieramos 
en grande trabajo ... (77}. 

Al teatro de estos sucesos Ie ponen el nombre de isla del 

Mal Hado, nominaci6n indicadora de una experiencia negativa. 

La inversi6n se concretiza dentro del discurso mismo en 

el texto de Cabeza de Vaca. Un ejemplo de esto aparece 

cuando Cabeza de Vaca habla de la leyenda que Ie cuentan los 

indios sobre "un hombre que ellos llaman Mala Cosa". Este 
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hombre heria a la gente de manera horrible sanandola luego 

milagrosamente, y "cuando bailaban aparecia entre ellos, en 

habito de mujer unas veces, y otras como hombre" (113-4). 

Lo que se da aqui es la sintesis de una inversion (hombre-

mujer) por un lado, que se relaciona a un significante de 

connotacion negativa (Mala Cosa) por el otro. Dentro del 

contexte de una realidad dolorosa, aparece en Cabeza de Vaca 

un uso particular de los posesivos. La base de este 

fenomeno se encuentra en los malos tratos que los espanoles 

reciben de los indios, a quienes aquellos sirven como 

esclavos: 

Yo hube de quedar con estos mismos indios de la 
isla por mas de un ano, y por el mucho trabajo que 
me daban y mal tratamiento que me hacian, 
determine huir de ellos y irme a los que moran en 
los montes y tierra firme ••. porque yo no podria 
sufrir la vida que con estos otros tenia; porque, 
entre otros trabajos muchos, habia de sacar las 
raices para comer de bajo del agua y entre las 
canas donde estaban metidas en la tierra; y de 
esto traia yo los dedos tan gastados, que una paja 
que me tocase me hacia sangre de ellos, y las 
canas se rompian por muchas partes ... (86). 

Asimismo, de otros espanoles cautivos escribe Cabeza de Vaca 

que: 

.•• estando sirviendoles fueron tan maltratados de 
ellos, como nunca esclavos ni hombres de ninguna 
suerte 10 fueron; porque, de seis que eran, no 
contentos con darles muchas bofetadas y apalearlos 
y pelarles las barbas por su pasatiempo, por s610 
pasar de una casa a otra mataron tres .•. (95-6). 



Aqui se encuentra totalmente invertido el par amo/senor 

hom6logo al par espanol/indio caracteristico de la 

conquista. 

Es en el marco de esta dolorosa y humillante 

experiencia en que se da el uso inverso del posesivo en 

Cabeza de Vaca: 

Yo, como he dicho, estaba en la otra parte, en 
Tierra Firme, donde mis indios me habian 
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llevado ••. (85). Yo me confie de ellos, y 
determine de hacerlo, porque tenian una lengua 
distinta de mis indios ••• (90) ... y cada uno se fue 
con sus indios, y yo estuve con los mios hasta 
trece de luna ... (103). Y que otro dia adelante 
nuestros indios se mUdaron •.. (103) ... llegue a una 
ribera de un rio donde yo halle a mis 
indios .•. (109) [Subr. mio]. 

Los posesivos "mis", "sus", IImios", "nuestros" ; quieren 

decir entonces no la posesi6n que el espanol tiene sobre el 

indio sino al contrario, la posesi6n que el indio tiene 

sobre el espanol. EI.posesivo carece aqui de 

referencialidad, y su significaci6n habria que buscarla en 

una cesura a nivel del sustrato de la conquista. Las 

inversiones se resumen al filo de la frontera culiacana por 

los propios indios cuando, al tratar los espanoles de 

convencerlos de que Cabeza de Vaca y sus acompanantes eran 

de "ellos mismos" [de los cristianos], los indios los 

refutan apareciendo a continuaci6n una serie de antitesis en 

que los indios dicen que Cabeza de Vaca y sus companeros de 

naufragio vienen: 
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.•• de donde salia el Sol, yellos [los de 
Culiacan] donde se pone; y que nosotros sanabamos 
los enfermos y ellos mataban los que estaban 
sanos; y que nosotros veniamos desnudos y 
descalzos, y ellos vestidos ... y que nosotros no 
teniamos cobdicia de ninguna cosa, ante todo 
cuanto nos daban tornabamos luego a dar ••• y los 
otros no tenian otro fin sino robar cuanto 
hallaban •.• y de esta manera relataban todas 
nuestras cosas y las encarescian, y por el 
contrario de los otros ••. (161-2) [Subr. mio]. 

Siguiendo ahora nuestro analisis con Fr. Marcos de Niza, 

se puede observar aqui una discontinuidad con el equilibrio 

establecido por Hernan Cortes entre el descubrimiento de un 

estrecho y el hallazgo de ricas tierras hacia al Norte de la 

Nueva Espafia. En efecto, es en la Cuarta Carta donde Cortes 

habla de su proyecto para "saber el secreto de la costa que 

est a por descubrir entre el rio Panuco y la Florida ... por la 

parte del Norte •.. porque se tiene cierto que en aquella 

costa hay estrecho que pasa a la mar del sur" (233). Al 

respecto Cortes escribe: 

.•. he determinado de enviar tres carabelas y dos 
bergantines en esta demanda ... y juntar este 
servicio con los demas que he hecho .•. si, como 
digo, se halla el estrecho, y ya que no se halle, 
no es posible que no se descubran muy grandes y 
ricas tierras, donde vuestra cesarea majestad 
mucho se sirva y los reinos y sefiorios de su real 
corona se ensanchen en mucha cantidad ... (234). 

Cortes establece pues una alternativa: si no hay 

estrecho, no dejara de haber "muy grandes y ricas tierras". 

La caracteristica de este par estrecho/ricas tierras, esta 

marcado por su relativo equilibrio: por un lade el estrecho 
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conduciria a la Especieria, y por el otro las ricas tierras 

Ie granjearian a la corona un mayor tesoro. Es este 

equilibrio el que se pierde en la "Instrucci6n" que el 

Virrey Antonio de Mendoza da a Fr. Marcos de Niza para su 

expedici6n hacia el Norte allende Culiacan. Aqui la 

busqueda de un estrecho se atempera: 

Saber si hay noticia de la costa de la mar, asi de 
la parte del Norte como de la del Sur, porque 
podria estrecharse la tierra y entrar algun brazo 
de mar tierra adentro (327). 

A este disminuido enfasis que se pone en la busqueda de un 

paso entre el Atlantico y el Pacifico, Ie corresponde un 

especial hincapie dado al descubrimiento de ricas tierras. 

Es asi como el virrey instruye a Fr. Marcos de Niza sobre la 

manera de evaluar la zona, recomendandole poner atenci6n en: 

La calidad y fertilidad della, la templanza de la 
tierra, los arboles y plantas y animales 
domesticos y salvajes, que hubiere, la manera de 
la tierra, si es aspera 0 llana, los rios, si son 
grandes 0 pequefios, y las piedras y metales que 
hay en ellas ... (326). 

La atenuaci6n en el enfasis hacia el estrecho, y el 

marcado interes en las "ricas tierras", marcan un cambio en 

la actitud expedicionaria hacia el Norte. Asi en la 

Relaci6n de Fr. Marcos de Niza la supervivencia del 

desideratum colombino hacia el oriente, expresada por la 

busqueda de un estrecho, se desplaza transformandose en la 

busqueda de fabulosas tierras hacia el septentri6n 

novohispano. Este cambio avanza poco a poco hasta llegar a 



75 

la hiperbole, invirtiendose asi por completo la expresi6n de 

negatividad con respecto al septentri6n novohispano. El 

cambio en la narraci6n es gradual y aumenta en funci6n del 

climax: Ia descripci6n de Cibola. Asi al inicio del viaje, 

al relatar la manera en que es recibido por los indios, Fr. 

Marcos de Niza expresa primeramente de una manera dual el 

contexto de su recibimiento, efecto que logra a base de 

combinar la recepci6n triunfal que los indigenas Ie hacen, 

con una escasez de agua y comida: "en todas partes que 

llegaba muchos recibimientos y arcos triunfales y dandome de 

la comida que tenian, aunque poca, porque dicen haber tenido 

tres anos que no llovia" (330). Al avanzar en el relato, 

esta dualidad entre triunfalismo y escasez se resuelve en un 

desplazamiento definitivamente positivo al describir una 

poblaci6n en la que Ie hacen un gran recibimiento y donde 

ademas Ie dieron "mucha comida, de la cual tenian en 

abundancia, por ser toda tierra que se riega" (332). La 

gradaci6n ascendente adquiere luego contenidos que perfilan 

aun mas la positividad septentrional cuando Fr. Marcos 

empieza a tener noticias de Cibola, 10 cual sucede al llegar 

a un valle que "es tan poblado de gente lucida y tan 

abastado de comida, que basta para dar de comer en el a mas 

de trescientos de a caballo", a 10 que agrega: riegase todo 

el ano y es como un vergel •.. y en cada de estos pueblos 

hallaba muy larga reIaci6n de Cibola" (339-40). Mas 
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adelante, al tomar finalmente el camino que lleva a Cibola y 

describir luego la marcha subsiguiente, esto se narra de tal 

manera que no quede duda de la bondad de la tierra y de sus 

habitantes, los cuales llevan collares de turquesas y hasta 

Ie construyen una casa (343). 

La apoteosis llega con la descripcion que Fr. Marcos de 

Niza hace de la provincia de Cibola: 

... en esta primer provincia hay siete ciudades muy 
grandest todas debajo de un senor, y de casas de 
piedra y de cal, grandes; las mas pequenas de un 
sobrado y una azutea encima, y otras de tres 
sobrados, y la del senor de cuatro, juntas todas 
por su orden; y en las portadas de las casas 
principales muchas labores de piedras turquesas •.• 
(333) . 

En el parrafo anterior se puede observar, encapsulado, 

el procedimiento narrativo de Fr. Marcos de Niza quien 

empezando por las casas de un piso, sigue luego con las de 

dos, las de tres, y por ultimo una de cuatro pisos 

correspondiente a la jerarquia maxima del senor de la 

provincia. Tambien aqui llega a su climax la descripcion 

del lujo y la riqueza. Este movimiento profano de menor a 

mayor tiene como sustrato que 10 sostiene un andamiaje 

sagrado: el simbolo de la cruz. En efecto Fr. Marcos de 

Niza se pone de acuerdo con Esteban, quien ya habia 

acompanado a Cabeza de Vaca en su aventura y ahora viene con 

el fraile: 
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••• que si tuviese alguna noticia de tierra poblada 
y rica que fuese cos a grande .•• me enviase indios 
con esta senal que concertamos: que si la cosa 
fuese razonable, me enviase una cruz blanca de un 
palmo; y que si fuese cosa grande, la enviase de 
dos palmosi y si fuese cosa mayor y mejor que la 
Nueva Espana, me enviase una gran cruz (333). 

La cruz, simbolo de la pasion de cristo y su color blanco 

que connota pureza, tiene aqui la funcion de sostener la 

verdad testimonial del relato. De aqui que dentro de la 

codificacion interior al texto, se intercale la posibilidad 

de un mensaje relacionado con una "cosa mayor y mejor que la 

Nueva Espana" en su acoplamiento con "una gran cruz". 

Algunos renglones mas adelante esta "gran cruz" aparece: "Y 

de ahi a cuatro dias, vinieron sus mensajeros de Esteban con 

una cruz muy grande, de estatura de un hombre" (333). La 

gradacion consecutiva en un sentido ascendente entre el 

tamano de la cruz y la importancia de 10 que anuncia, hace 

posible luego en el relato la magnificacion de Cibola cuando 

es comparada con la ciudad de Mexico: 

Tiene mny hermoso parecer de pueblo, el mejor que 
en estas partes yo he visto; son las casas por la 
manera que los indios me dijeron ... La poblaci6n 
es mayor que la cibdad de Mexico ... (348) [Subr. 
mio]. 

Prosiguiendo ahora nuestro anal isis con Gaspar Perez de 

Villagra, en este se da una expresi6n fronteriza cuyo 

caracter se perfila con suma claridad. En efecto en el 

canto Segundo de su Historia de la Nueva Mexico, Villagra 

especifica su consciencia de frontera al escribir como un 



demonio, lanzando una enorme piedra, resuelve la disputa 

entre dos hermanos por la posesi6n de territorios: 

Y porque la codicia torpe vicio, 
Del misero adquirir suele ser causa, 
De grandes disensiones y renzillas, 
Por quitaros de pleytos y debates, 
Sera bien sefialaros los linderos, 
Terminos y mojones de las tierras, 
Que cada qual por solo su gouierno, 
A de reconocer sin que pretenda, 
Ninguno otro dominio mas ni menos, 
De 10 que aqui quedare sefialado ... (6). 

Esta divisi6n por la que se establecen/ .•. los 

linderos/Terminos y mojones de las tierras/, y por la cual 
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se sefiala una fronterizaci6n septentrional, adquiere por su 

agente fundador que es el demonio una calidad pagana y de 

satanizaci6n que se expresa en el Segundo Canto del poema de 

Villagra con el miedo de los caballos a acercarse a la 

enorme piedra: 

Por mas que los hijares les rompian, 
Porque vnos se empinaban y arbolauan, 
Con notables bufidos y ronquidos, 
Y otros mas espantados resurtian, 
Por uno y otro lade rezelosos, 
De aquel enorme peso nunca visto ... (7). 

La resistencia de los caballos a acercarse a la piedra 

que sefiala la frontera, tiene la funci6n de indice que 

apunta hacia el contexto pagano que inicialmente estructura 

la delimitaci6n fronteriza. Enseguida se describe el paso 

de esta front era desde su codificaci6n pagana a la 

cristiana: 



Hasta que cierto Religioso un dia, 
Celebro el gran misterio sacrosanto, 
De aquella Redencion del vniverso, 
Tomando por Altar al mismo hierro, 
Y dende entonces vemos que se llegan, 
Sin ningun pauor, miedo, ni rezelo, 
A su estalage aquestos animales, 
Como a lugar que libertado ha sido, 
De qual que infernal furia 
desatada ••• (7). 
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El movimiento rechazo/acercamiento de los caballos, homo logo 

al par pagano/cristiano, se resuelve pues en una 

sacralizaci6n de la frontera mediada por el oficio de la 

Misa. Como se puede observar, aqui se realiza una inversi6n 

desde un contexto pagano a uno cristiano por medio del cual 

se establece un orden nuevo en la frontera septentrional. 

Un proceso semejante se da con respecto a la imagen del 

conquistador. 

Tomando dos puntos extremos se citara aqui primeramente 

del Canto Doce, un momento de menoscabo radical en la figura 

del conquistador cuando el sargento en jefe, desesperado al 

no encontrar agua, promete a dos indios que, si 10 guian a 

donde haya agua /Oos hermosos cauallos les daria/En que 

ambos a dos juntos se boluiessen/. Aqui el caballo, simbolo 

de poder y de conquista, se ve degradado a objeto de pago 

por un servicio. Y mas adelante, cuando por fin encuentran 

agua, los soldados espaftoles compiten con sus propios 

caballos para beberla: 



En esste inter lleg6 la cauallada, 
Y luego que reconosci6 el aguage, 
Todos juntos no fuimos poderosos, 
Para que un solo passo atras boluiesse, 
Y viendo que acabauan toda el agua, 
Rompiendo por los pies de los cauallos, 
Dexandose pisar de todos ellos, 
Dos companeros nuestros se arrojaron, 
Vencidos de la sed que los mataua, 
Y alIi sus mismos rostros apretados, 
Con los muchos hozicos que cargauan •.• 
(64-5) • 

80 

La imagen del heroe de la conquista, en que el caballo 

es un instrumento esencial para la realizaci6n de su 

proyecto de dominio, sufre un fundamental menoscabo cuando 

el conquistador aparece en una lucha frenetica entre bocas y 

hocicos •. Es en el Canto Treinta y Cuatro y ultimo cuando se 

restaura el orden de la conquista con el sitio y toma del 

enclave indigena de Acoma. Es tambien en este momento 

cuando surge en el texto una figura del folklore guerrero de 

la tradici6n peninsular: el Santiago Matamoros que 

interviene en favor de los cristianos en sus luchas contra 

el arabe. Esto 10 expresa Villagra transmitiendo, por boca 

de un anciano indigena, una inquisitoria que hacen los 

indios sobrevivientes al sitio de Acoma: 

Buscan estos mis hijos a un castilla, 
Que estando en la batalla anduuo ... , 
En vn blanco caballo suelto, y tiene, 
La barua larga, cana y bien poblada, 
Y calua la cabeya, es alto y cine, 
Vna terrible espada, ancha y fuerte, 
Con que a todos por tierra nos ha puesto 
••. (178). 



81 

Se puede pues trazar un proceso de positivizaci6n del 

septentri6n novohispano que, a partir de Fr. Marcos de Niza, 

permite describir la linea general de su desarrollo. En 

efecto aqui se puede observar c6mo la gradaci6n ascendente 

del paraleleismo sagrado-profano que se da en Fr. Marcos de 

Niza determina, primeramente, una expresi6n de positividad 

que se concretiza en la descripci6n de Cibola. Esta 

positivizaci6n fronteriza se prosigue luego en Villagra, 

cuando el par pagano/cristiano se resuelve con el triunfo de 

cristo sobre el demonic en la sacralizaci6n de la frontera 

por medio del oficio de la Misa. Al final de nuestro 

analisis la imagen del conquistador en Villagra, menoscabada 

en el frenesi de la sed, se restituye con el triunfo de 

Acoma y la aparici6n de la leyenda guerrera de Santiago, 

restaurandose asi el orden roto de la conquista en el 

contexto fronterizo del septentri6n novohispano. 

Diferenciandose de las expresiones anteriores, la del 

Padre Eusebio Francisco Kino aparece ligada a una funci6n 

fronteriza basada en planes politico-econ6micos de caracter 

pragmatico. Asi se puede ver en su conceptualizaci6n de la 

Pimeria Alta como tierra de frontera. En efecto Kino 

escribe en sus Favores celestiales su deseo de que las 

tierras de la Pimeria Alta: 

••. se decor en con el titulo del Nuevo Reino de la 
Nueva Navarra ... pues este Nuevo Reino de la Nueva 
Navarra Americana podra unir otros mas nuevos 
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reinos cercanos que se estan conquistando con los 
ya conquistados, segun y como el Reino de la 
Navarra Europea intermedia y une las coronas y 
reinos de Fransia y Espana (4). 

Como se puede ver por 10 anterior la Pimeria Alta era 

visualizada por Kino, al asimilarla a la Navarra Europea que 

une "los reinos de Fransia y Espana", como tierra de 

frontera con la que lise podra comerciar por mar y por tierra 

con otras cercanas y remotas Provincias y Naciones y 

Reinos", y tambien "venir a dar la mano con estas provincias 

de Sonora, y aun con la Nueva Francia" (171). Kino 

conceptualizaba pues a la Pimeria Alta como una region 

fronteriza de tipo comercial entre la Nueva Francia 

(Canada), y la Nueva Espana (Mexico). 

Este caracter pragmatico de Kino 10 aleja totalmente de 

las ficcionalizaciones fronterizas a ultranza. En Kino, que 

alcanza a vivir la primera decada del Siglo de las Luces, se 

realiza una inversion de los modelos ficcionalizadores en 

favor de proyectos sujetos a protocolos referenciales. Esto 

se puede ver con claridad en los Favores celestiales al 

escribir Kino acerca de la peninsularidad de California, en 

contraste con la ficcionalizacion islena que tiene como 

intertexto a Las Sergas de Esplandian en la expresion 

cortesiana. Asi en los Favores celestiales Kino reproduce 

la certificacion escrita por Fr. Manuel de la Oyuela, que 

junto con el sube al Cerro de Santa Clara para comprobar que 
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"no es isla la California sino penfnsula" (Kino, 324). Este 

mismo espiritu pragrnatico se detecta bajo el titulo de 

"utilidades que se podran" seguir destas Conversiones en 

abono de toda esta Septentrional Incognita America", en 

donde se habla acerca de los beneficios que traeria la 

exploracion misionera para que se quiten "con esso los 

yerros y engafios grandes en que nos met ian los que pintaban 

esta America septentrional con cosas fingidas que no las 

hay". Es entre estas "cosas fingidas" y "yerros" donde se 

menciona el "de las siete ciudades que algunos ponen 'l (172). 

Y con respecto al estrecho que hacia el Norte supuestamente 

unia al Atlantico con el Pacifico escribe Kino, 

relacionandolo con el mar de California: "el estrecho de 

Anian, que con tanta variedad de opiniones ponen los 

autores, no tendra mas fundamento que que el que tuvo este 

brazo de mar Eel de California]" (173). Asi pues en Kino se 

da una inversion completa en la narracion ficcionalizadora, 

determinandose de esta manera una forma en que la palabra se 

estructura en un nuevo tipo de expresion. Con esto se tiene 

que en Kino, al cancelarse los mitos previos acerca del 

septentrion novohispano, hace su aparicion un discurso 

pragmatico de imantacion utilitaria hacia proyectos futuros. 

Aqui la desintegracion de la capacidad estructurante de los 

mitos previos, abre un vacio en el que se introduce una 

reorganizacion de la palabra en que el presente vivido y el 
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futuro proyectado determinan el umbral de coherencia de un 

discurso que, al diferenciarse de los que 10 preceden, 

sienta simultaneamente las bases para la especificaci6n de 

la regIa general de su estructura unitaria. Marcado asi el 

discurso de Kino como el final de esta presentaci6n, sera 

necesario retomar entonces de nuevo el sistema analitico 

desde su articulaci6n inicial en Crist6bal Co16n, para poder 

asi describir la trayectoria global de un estudio en que los 

datos perfilen el regimen de su propio cierre. Tal sera la 

reagrupaci6n de la evidencia textual que se practicara en el 

siguiente capitulo de esta disertaci6n. 
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CAPITULO .IV. 

Analisis de datos 

Enrique Pupo-Walker habla ya de "un espacio de 

inversiones y contrastes ll ("Los Naufragios" 775), interior 

al discurso de Cabeza de Vaca. Bastaria recordar la 

inversi6n de Mala Cosa que "aparecia entre ellos [los 

indios], en habito de mujer unas veces, y otras como hombre" 

(Cabeza de Vaca 114), para constatar la existencia de ese 

espacio de inversiones y contrastes a que alude Pupo-Walker 

en su estudio. Por otra parte, y como se ha visto por el 

capitulo anterior, las inversiones y contrastes entre 

opuestos aparecen como funci6n de un sistema fronterizo de 

escritura, es decir, el fen6meno de inversi6n en los textos 

estudiados se da bajo un sistema de oposiciones basado 

originariamente en una antitesis de tipo Norte/Sur con 

propiedades topo16gicas de frontera. Asi por ejemplo se 

puede contra star el escandalo ante el canibalismo que se da 

por parte del espanol en Bernal Diaz del castillo y por 

parte del indio en Cabeza de Vaca, presentandose en ambos 

casos un sistema de oposiciones mutuamente exclusivas. 

Esta funci6n fronteriza a nivel de la esfera del signo 

es a la que Yuri Lotman alude en Universe of the Mind, como 

generadora de dos mundos opuestos, tal como se ha visto 

anteriormente en los casos de Co16n, Cortes y Cabeza de 



86 

Vaca. Para la alteridad que se encuentra a extramuros de 

una visi6n intrafonteriza existe un "anti-space", un "anti

home", y visto desde una identidad determinada el sujeto de 

ese fen6meno "speaks an anti-language, his behaviour is 

anti-vehaviour" (140-1). Este sistema de opuestos que se da 

en la frontera establece asi un "nosotros" y un "ellos" en 

que el "nosotros" se organiza interiormente de acuerdo a su 

propia identidad cultural mientras que 10 exterior a esta 

identidad recibe un efecto negativo que resulta en una 

desorganizaci6n de su sistema cuando el c6digo 

intrafonterizo Ie es aplicado: "Since the boundary is a 

necessary part of the semiosphere and there can be no 'us' 

if there is no 'them', culture creates not only its own type 

of internal organization but also its own type of external 

disorganization'" (142). Esta situaci6n en que los pares 

identidad/alteridad se oponen mutuamente en una especie de 

reflexividad, es la que se expresa por sistemas inversos: 

"No matter whether the given culture sees 'the barbarian' as 

saviour or enemy, as a healthy moral influence or a 

perverted cannibal, it is dealing with a construct made in 

its own inverted image" (Lotman, 142) [Subr. mio). 

Sean pues y siguiendo el ejemplo de Lotman, el 

"civilizado" 0 el "barbaro" los personajes de este drama, 

estos se acoplan respectivamente a las funciones 

"saludables" 0 "perversas" que una cultura determinada les 
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asigna, resultando de esto que la relaci6n entre el plano 

del personaje y el plano de la funci6n se encuentran 

sUficientemente codificados para el planteamineto de un 

estudio formal del fen6meno fronterizo respecto a su 

inversi6n. Es con el fin de iniciar formalmente el estudio 

de este fen6meno de inversi6n, que se introduce aqui la 

f6rmula de Claude Levi-strauss: 

Fx (a) : Fy (b) .::. Fx (b) : Fa-l (y) 

Aplicada esta f6rmula por Levi-strauss al estudio del 

mito, Emil Volek en su libro Metaestructuralismo la extiende 

hacia su posible aplicaci6n para el estudio del desenlace 

literario: 

... el concepto mismo de "desenlace" queda todavia 
poco esclarecido. La propuesta hecha a partir del 
mito por Claude Levi-strauss ..• nos pone en el 
camino de aclararlo con m&s precisi6n. Levi
strauss entiende el mito como un proceso mediador 
en el cual se supera una contradicci6n, y expresa 
su modelo en la siguiente f6rmula Fx(a):Fy(b) -
Fx(b):Fa-1(y). Entre las dos situaciones hay 
cierta equivalencia (.::.) dada por la inversi6n de 
los terminos (a,b) y de las relaciones (165). 

Elli-Kaija Kangas y Pierre Maranda aplican la f6rmula 

de Levi-strauss al cuento folk16rico en el articulo 

"structural Models in Folklore." En este articulo los 

autores dan una clara interpretaci6n de la f6rmula. Las 

letras 2 Y h, a las que se les da el nombre de terminos, son 

elementos "furnished by the sociohistorical context; the 

terms can be dramatis personae, magical agents, cosmographic 
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features, i.e., any subjets capable of acting, that is, 

taking roles" (140) [En~asis de los autoresJ. Dicho con 

otras palabras, las letras ~ , Q de la f6rmula pueden 

sUbstituirse por sujetos que desempefian una acci6n. Es a la 

capacidad del desempefio de dicha acci6n a 10 que se Ie llama 

funci6n. La funci6n esta representada por la letra E. Los 

subindices ~, y de la funci6n E establecen dos funciones 

especificas: una funci6n negativa para ~, y una funci6n 

positiva para y. Para dar concreci6n a esta nomenclatura, el 

termino ~ podria referirse por ejemplo a un indio mientras 

que el termino Q se referiria a un espafiol. Por otro lade y 

hablando ahora de las funciones, la funci6n ~ asignada al 

indio podria ser la de "adorador de Dioses falsos" 0 

"infiel", mientras que la funci6n y asignada al espafiol 

podria ser la de "adorador del Dios verdadero" 0 

"cristiano". 8i tomamos de nuevo la totalidad de la 

f6rmula: 

Fx (a) : Fy (b) = Fx (b) : Fa-1 (y) 

se puede ver por simple inspecci6n visual y leyendo de 

izquierda a derecha que en el primer miembro de la 

expresi6n, Fx (a), s610 el termino ~ aparece entre el 

parentesis circular. 8i proseguimos la lectura de izquierda 

a derecha, se observa luego que en los dos miembros 

siguientes Fy (b), Fx (b); el termino Q aparece dos veces 

entre los parentesis circulares, la primera relacionado con 
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la funci6n positiva y en Fy (b), y la segunda relacionado 

con la funci6n negativa ~ en Fx (b). Como se ve el termino 

£ es univoco, es decir, su relaci6n especifica es solamente 

con la funci6n negativa Fx, mientras que el termino Q es 

dual, es decir, aparece tanto bajo la influencia de la 

funci6n positiva Fy primeramente en Fy (b), como luego bajo 

la influencia negativa de Fx en Fx (b). Con palabras de 

Kangas y Maranda: "The terms are mutually opposed in that 

those belonging to the category of (a) are univocal, while 

terms belonging to the category of (b) are ambiguous" 

(Kangas y Maranda, 140). Esta. ambigUedad del termino Q 

consiste en que esta bajo la acci6n de dos funciones, la 

positiva Fy (b), y la negativa Fx (b). Con respecto a la 

aclaraci6n del ultimo miembro de la formula, Fa-1 (y), en 10 

concerniente al fenomeno de inversion, sera necesario acudir 

al texto de Levi-strauss. 

En el libro structural Anthropology, Claude Levi-

strauss escribe, refiriendose a su formula: 

Here, with two terms, £ and Q being given as well 
as two functions, ~ and y, of these two terms, it 
is assumed that a relation of equivalence exists 
between two situations defined respectively by an 
inversion of terms and relations, under two 
conditions: (1) that one term be replaced by its 
opposite (in the above formula, £ and a-1)i (2) 
that an inversion be made between the function 
value and the term value of the two elements 
(above, y and £) (228). [Enfasis del autor]. 



Dicho con otras palabras la inversion esta descrita por el 

ultimo miembro de la formula, Fa-l (y), en donde a-1 es el 

termino opuesto al termino ~. Asi por ejemplo si a=indio, 

entonces a-1=espafiol. Por otro lade ~, que en una lectura 

de izquierda a derecha aparece como termino del primer 

miembro en Fx (a), aparece luego como subindice del ultimo 

miembro en Fa-1 (y), es decir, como una funcion y ademas 

afectado por un -1, que en la nomenclatura de Levi-strauss 

se puede interpretar como un termino que ha perdido su 

estructura unitaria (-1) para convertirse en su opuesto. 
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Por ultimo el termino univoco ~, que esta dentro del 

parentesis circular en Fx (a), se substituye por la funcion 

y, que ahora reemplaza al termino ~ dentro de ese 

parentesis, para dar lugar a la expresion del ultimo miembro 

de la formula. Asi es como ahora y ocupara el parentesis en 

el ultimo miembro de la formula en Fa-l (y), dandose 

entonces aqui la inversion de termino a funcion en el caso 

de ~, y de funcion a termino en el caso de y. 

Como se ve, la formula de Levi-strauss tiene un orden 

sintactico en que la lectura procede desde una situacion 

negativa expresada por el primer miembro, es decir Fx (a), 

al que Ie sigue luego una funcion positiva ejercida por el 

termino Q en Fy (b). Despues de la notacion de equivalencia 

( ~ ) se da la funcion negativa ejercida sobre el termino Q, 

para al final terminar la formula con el elemento de 
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inversi6n Fa-1 (y). Kangas y Maranda resumen esta situaci6n 

de la siguiente manera: 

In this formula, (b) is the mediator or middle 
term, i.e., symbol capable of including two 
opposites ••• (a) is the first term which expresses, 
in connection with the sociohistorical context, 
the negative pole or dynamic element (specifying 
function fx). The other function, expressing the 
positive pole, fy, which is opposed to the first 
one, specifies (b) in its first occurrence. ThUS, 
(b) is alternately specified by both functions 
which it can mediate (137). 

Es en el miembro final de la f6rmula, Fa-1 (y), donde 

aparece una ganancia con respecto al estado de negatividad 

expresado por el primer miembro Fx (a). Es decir, el 

miembro que expresa la inversi6n expresa tambien la 

superaci6n del conflicto entre la posici6n positiva y 

negativa del termino ~: "the final result is not merely a 

cyclical return to the point of departure ... but a spiral-

like step, a new situation different from the initial" 

(137). Dicho con otras palabras, el proceso de inversi6n no 

involucra el cierre de un circulo por sus extremos inicial y 

final, sino un cambio de nivel hacia nuevas formas de 

expresi6n sugerido por el avance en espiral. 

Empezando nuestro analisis con cristobal Co16n, sera 

necesario deslindar primero el campo de la estructura Este-

Oeste implicado en la nominaci6n de las primeras islas 

encontradas. Una vez realizada esta operaci6n se procedera 



al anal isis de los datos arrojados por un fenomeno 

fronterizo de estructura antitetica Norte/Sur. 
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En la toponimia de las primeras islas descubiertas por 

Colon se puede observar una clara homologia entre los 

ordenes jerarquico y familiar: 

NOMBRE DE LAS ISLAS DENOTACIONES CONNOTACIONES LETRA 

San Salvador Cristo Rey Celestial . A 

sta. Maria de concepcion Virgen Maria Reina Celestial B 

Fernandina Rey Fernando Rey de Espana C 

Isabela Reina Isabel Reina de Espana D 

Juana Principe Juan Hijo Real E 

Homologia jerarquica: 

A : B :: C : D 

Primera lectura: 

El Rey Celestial (Cristo), es a la Reina Celestial (la 

Virgen); asi como el Rey de Espana (Fernando), es a la Reina 

de Espana (Isabel). 

Segunda lectura: 

La isla de San salvador, es a la de Santa Maria de 

concepcion; asi como la isla Fernandina es a la Isabela. 

Homologia familiar: 

A : B :: E : D 

Primera lectura: 

El Hijo Celestial (Cristo), es a la Madre Celestial (la 



Virgen), asi como el Hijo Real (Principe Juan), es a la 

Madre Real (Isabel). 

Segunda l~ctura: 

La isla de San Salvador, es a la de Santa Maria de 

Concepcion; asi como la isla Juana es a la Isabela. 
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Como se puede ver por 10 anterior, la nominacion de las 

is las obedece a una practica analogica perteneciente a un 

sistema Este-Oeste. Es decir, aqui la toponimia de las 

islas transporta desde Europa hasta America el modelo 

Divinidad-Monarquia que Ie sirve de base. 

Diferente del proceso analogico anterior es el que se 

da con el par Norte/Sur. Esto se puede ver con claridad en 

el trayecto de Colon desde Cabo Verde hasta las costas de 

Paria en Venezuela. La caracteristica principal para 

nuestro estudio es un sistema de inversiones Este/Oeste que 

determinan a su vez una oposicion Norte/Sur tipificada por 

Cabo Verde hacia el Septentrion y por la ubicacion del 

Paraiso Terrenal hacia la zona meridional. 

Los datos generales hacia el Norte son: 

Sequedad. Gente negra. Calor extremo. Indios cobardes. 

Los datos generales hacia el Sur son: 

Verdura. Gente blanca. Buen clima. Indios no cobardes. 

Aqui el Norte, codificado como un lugar negativo, se opone 

al Sur, codificado como un lugar positivo. De 10 que se 



trata pues ahora es de la inversi6n de una serie de 

caracteristicas a sus opuestos. 
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Estableciendo la nomenclatura de Levi-strauss se tiene: 

Terminos: 

a 

b 

Norte 

Sur 

Funciones: 

x 

y 

negativa 

positiva 

Aqui el Norte 0 termino 2 posee una carga semantica univoca 

de negatividad. Por otra parte el termino Q, 0 sea el Sur, 

que recibe de la tradici6n una carga semantica de 

positividad, experimenta en Co16n una mengua al no verse 

realizado su desideratum asiatico. Esto se evidencia al 

escribir Co16n, a raiz de su llegada a Paria, que "d'esta 

media parte non ovo notiyia ptolomeo, ni los otros que 

escribieron del mundo, por ser muy ignoto" (Jane 32-3). Y 

mas adelante agrega: "y creo qu'esta tierra, que agora 

mandaron descubrir Vuestras Altezas, sea grandissima, y aya 

otras muchas en el austro, de que jamas ovo notiyia" (Jane, 

39). Estas tierras, de las que Co16n dice que "jamas ovo 

notiyia", dan evidencia de su noci6n de que en realidad no 

habia llegado al oriente. Es ante esta frustraci6n 

implicita con respecto a las expectaciones asiaticas, cuando 

el termino Q adquiere un sesgo negativo que se opone a los 

c6digos de su expectaci6n. Esto se puede observar cuando 

Co16n se lanza en el Tercer Viaje contra los que "no saben 

que entreponer a maldezir d'esto, salvo que se haze gasto en 
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ello, y porque luego no enbiaron los navios cargados de oro" 

(Jane 45). Este aspecto negativo con respecto a las 

expectaciones previas, determina un movimiento compensatorio 

tendiente a invertir el Sur hacia una carga de positividad. 

Asi es como al llegar a las costas de Paria, Colon escribe: 

..• y la gente de alIi es de muy linda estatura, y 
blancos que mas otros que he visto en las Yndia ... 
gente mas astuta y de mayor ingenio y no cobrades 
... todo esto proyede por la suavissima temperanyia 
que alIi es, la cual procede por estar mas alto en 
el mundo .•• (Jane, 33). 

Como se ve, al experimentar la frustracion de sus 

expectativas y con eso una experiencia del Sur que se 

desplaza hacia una negatividad, Colon de inmediato la 

contrarresta diciendo que aquella tierra esta en 10 "mas 

alto del mundo" y que por eso es que los habitantes de esas 

regiones surefias son mejores que los de las nortefias. 

Algunas paginas mas adelante argumenta que ninguna autoridad 

ha podido determinar la ubicacion del Paraiso Terrenal 

porque aun los que 10 suponian "donde son las fuentes del 

Nilo y Ethiopia", fueron desmentidos por otros que 

"anduvieron todas estas tierras y no hallaron conformidad 

d'ello en la temperanyia del yielo, en la altura hazia el 

yielo, porque se pudiese comprehender que el era alIi" (Jane 

II, 37). Esta idea expresada por Colon de que ha llegado al 

lugar "mas alto del mundo" , es 10 que 10 hace decir luego 

que si se dirige mas al Sur "donde es la altura del 



estremo •.• alli es el parayso terrenal, adonde no puede 

llegar nadie, salvo por voluntad divina" (Jane 37). 
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Por 10 anterior se puede observar c6mo en Co16n se 

abre un abismo entre el sujeto y la referencia, lugar donde 

se introduce como suplemento la expresi6n del Paraiso 

Terrenal. Asi entonces al aplicar la f6rmula y siguiendo el 

ejemplo de Kangas y Maranda respecto a la sustituci6n del 

simbolo ( ~ ) por ( :: ), se tiene: 

Fx (a) : Fy (b) :: Fx (b) Fa-l (y) 

a=Norte b=Sur a-l=Sur x=negativa y=positiva 

La lectura es la siguiente: 

La funci6n negativa del Norte es a la funci6n positiva del 

Sur; asi como la funci6n negativa del Sur al no sat is facer 

las expectativas asiaticas, hace que el Sur ejerza una 

influencia positiva, ahora como funci6n, produciendose asi 

,el termino positivo y al que se Ie da un contenido 

paradisiaco. Como se ve por 10 anterior, des de el polo 

negative norteno Fx (a), se llega al miembro positive Fa-l 

(y), en el que se da la inversi6n de la funci6n Fy en 

termino, situaci6n que se expresa por la escritura de y 

dentro de un parentesis circular: Fa-l(y). Tambien aqui se 

puede observar la conversi6n del termino a=Norte en su 

opuesto a-l=Sur, asi como tambien la inversi6n de este 

termino £ en funci6n: Fa-i. Y por ultimo se puede observar 

c6mo el postrer miembro representa no el cierre de un 
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circulo con respecto a una situaci6n inicial, sino un avance 

en espiral hacia un nivel de positividad expresado por el 

Paraiso. 

Prosiguiendo ahora nuestro analisis con Hernan Cortes, 

se puede observar que tanto su viaje a las Hibueras hacia el 

Sur como a California hacia el Norte, se efectuan desde un 

contexto de positividad representado por una estructura 

intrafonteriza con centro en la Gran Tenochtitlan, nucleo y 

asiento del poder de Cortes. Es decir, los viajes a las 

zonas fronterizas tanto del Sur como del Norte, parten en 

ambos casos desde el polo positivo significado por la 

metr6poli, terminando luego en el polo negativo representado 

por las regiones de frontera. Esto significa que el polo 

final en ambos viajes estaria representado por una mengua, 

es decir, no por una ganancia con respecto a la situaci6n 

inicial, que es 10 que exige el orden interpretativo de la 

f6rmula de Levi-Strauss, sino por una perdida. Esto plantea 

el imperativo metodo16gico de aproximar el fen6meno 

fronterizo de Cortes con otra estructura analitica. Tomando 

primeramente el viaje hacia el Sur, es decir, el viaje a las 

Hibueras en donde se da el llamado por Beatriz Pastor 

"discurso del fracaso", se puede observar que ante la caida 

en la figura del conquistador surge una significaci6n cuya 

ascendencia se remonta al desideratum colombino de llegar al 

Asia. Esto se observa en la menci6n que hace Cortes acerca 
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de la posibilidad de un paso entre el Atlantico y el 

Pacifico, 10 cual implicaria el encontrar una ruta hacia las 

tierras de la Especieria. Es en relaci6n con este paso que 

Cortes significa en la Quinta Carta a la peninsula de 

Yucatan como una isla, 10 cual determinaria un estrecho 

entre ambos oceanos: 

..• y aun creese, aunque no esta sabida del todo la 
verdad, que atraviesan [los indios] de ahi a esta 
otra mar; de manera que aquella tierra que llaman 
Yucatan queda hecha isla (263). 

Esta significaci6n islena se concretiza despues 

ficcionalmente hacia el Norte, apareciendo ahora con el 

nombre de California, toponimico tornado de la isla fabulosa 

que aparece en el texto de Las Sergas de Esplandian. Es en 

esta coyuntura cuando el sujeto de la conquista, ante la 

vivencia del fracaso en el viaje a California, experimenta 

una cesura entre el y su autocodificaci6n triunfalista ya 

que, segun por palabra de Bernal Diaz del Castillo, Hernan 

Cortes se dirige al descubrimiento'de California "porque no 

dijesen del que habia gastado gran cantidad de pesos de oro, 

y no habia topado tierras de provecho ni tenia ventura en 

cosas que pusiese la mano, y que eran maldiciones de los 

soldados y conquistadores de la Nueva Espana" (760). 

La referencia a los "soldados y conquistadores de la 

Nueva-Espana" expresa la autoconsciencia de un sujeto de la 

conquista que apunta hacia una cesura en su 
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autocodificaci6n. Dicho con otras palabras, el 

conquistador, enfrentado ante una situaci6n en que no 

conquista, suple el vacio que deja la quiebra de su c6digo 

con un significante prestigioso perteneciente a la novela de 

caballerias, invirtiendose asi la situaci6n inicial de 

negativa en positiva. Asi entonces a diferencia de 

Crist6bal Co16n, en quien la cesura se abre entre el sujeto 

y su codificaci6n de la referencia, en la expresi6n 

cortesiana esta cesura aparece entre el sujeto de la 

conquista y el autoc6digo del triunfo que Ie sirve de base. 

Es precisamente el desmantelamiento de este c6digo 10 que 

hace posible una lectura de 10 que sucede en el vacio que su 

ausencia deja en el sujeto, es decir, en el intervalo 

marcado por 10 que no se realiz6, por 10 que no encontr6 los 

contenidos triunfalistas prescritos por el c6digo. Es asi 

como al hacer crisis el c6digo, aparece en la cesura un 

vacio conceptual, ya que la significaci6n esta precisamente 

formada de conceptos. 

En consecuencia, si se buscara una explicaci6n causal 

de la expresi6n esta no se podria encontrar porque 

necesariamente la causa tendria que ser de caracter 

conceptual. Dicho con las palabras de Jacques Lacan en Four 

Fundamental concepts of Psychoanalisis: "Whenever we speak 

of cause ... there is something anticonceptual, something 

indefinite .•. there is a hole, and something that oscillates 



100 

in the interval. In short, there is cause only in something 

that doesn't work" (22). En el caso de Cortes que aqui se 

estudia, se trata del c6digo del conquistador que no 

encontr6 sus contenidos, sus significados, que no realiz6 su 

programa. Y mas adelante agrega Lacan al comentar los 

estudios de Freud: "and what does he find [Freud] in the 

hole, in the split in the gap so characteristic of cause? 

Something of the order of the non-realized" (22) [Enfasis 

del autor]. Es en esta zona de "Impediment, failure, split" 

(25), donde se da 10 no hecho, 10 no realizado, 10 que 

fracas6. Y es ahi precisamente en donde aparece la ley del 

significante: "I am in a position to introduce into the 

domain of cause the law of the signifier, in the locus in 

which this gap is produced" (22-3). 

De ahi que el significante 'California' tomado de Las 

Sergas de Esplandian, venga a llenar el vacio producido en 

el sujeto. La aparici6n aqui de una alteridad, de una 

otredad perteneciente a un texto previo y que invierte de 

negativa a positiva la experiencia del fracaso, implica una 

relaci6n entre el sujeto, el "gap" 0 intervalo y el fen6meno 

de inversi6n. Al respecto escribe Lacan: "The relation of 

the subjet to the other is entirely produced in this gap ... 

The relations between beings in the real ... might be produced 

in terms of inversely reciprocal relations" (206) [Subr. 

mio]. Asi es como a la primera inversi6n hacia el Norte, 
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que va desde un polo positivo a uno negativo y que se 

contextualiza en la direcci6n desde Tenochtitlan hacia las 

regiones septentrionales, Ie corresponde luego una inversi6n 

reciproca que va desde un polo negativo a uno positive 

cuando, partiendo de la experiencia del fracaso acaecida en 

California, el discurso cortesiano se positiviza con el uso 

nominativo de este significante que proviene de Las Sergas 

de Esplandian. 

Este doble sistema de inversiones nos coloca frente a 

un sujeto de la conquista consciente por un lade del sistema 

de objetividades que la quiebra de su c6digo involucra, 

mientras que por el otro lado aparece un sujeto que se 

reestructura a si mismo afirmandose por su acceso a las 

posibilidades significantes de su propia identidad cultural. 

Dicho con otras palabras, hay aqui un sujeto que emprende 

una trayectoria que 10 llevara a California por temor a un 

menoscabo en la imagen del conquistador, y un sujeto 

nominativo que recoge del texto de Las Sergas de Esplandian 

el significante 'California' perteneciente a su tradici6n 

cultural. El primer sujeto esta estructurado de acuerdo a 

propiedades objetivas que pertenecen al caracter presente de 

una plena consciencia de su papel como conquistador. El 

segundo sujeto, que accede al discurso de Las Sergas, esta 

al nivel del inconsciente al darse un movimiento hacia atras 

que recupera la palabra del otro: "the unconscious is the 
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discourse of the Other" (131) [Enfasis del autor]. Asi es 

como en el territorio fronterizo del septentri6n de la Nueva 

Espana, el discurso cortesiano avanza desde un polo negativo 

hasta un polo positivo en que el sujeto se reestructura 

precisamente por su expresi6n de positividad. 

Pasando ahora al analisis de Alvar Nunez Cabeza de 

Vaca, aqui se puede observar desde luego una inversi6n de 

los contextos con respecto al asunto de la llegada. Asi, 

mientras en Hernan Cortes el contexto del Jueves Santo es de 

caracter triunfalista, en Cabeza de Vaca el contexto aparece 

bajo el registro del naufragio. Y al dia siguiente de la 

llegada, cuando se trata el asunto del desembarco, la 

crononimia tambien se invierte con respecto a sus contextos. 

La crononimia en Cabeza de Vaca cumple asi la funci6n 

ancilar de organizar un espacio adverso en el septentri6n 

novohispano en que el camino, el hambre, la sed y el 

sufrimiento humano en general se extienden durante ocho anos 

de peregrinaci6n por las tierras nortenas. Aqui la 

negatividad de los espacios y acontecimientos es constante. 

Asi por ejemplo al relatarse el episodio del canibalismo 

espanol, el espacio recibe una nominaci6n negativa: Isla del 

Mal Hado. Esta negatividad se puede observar tambien en el 

nombre de Mala Cosa. La expresi6n negativa de Cabeza de 

Vaca alcanza un nivel dramatico particular al tratar la 

historia de su esclavitud bajo los indios. Esta inversion 
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que se da en Cabeza de Vaca desde la positividad del 

conquistador hasta la negatividad del esclavo, se 

contrarresta en el texto con un discurso compensatorio en 

donde se apela al poder del milagro. Esto se puede observar 

al narrarse una resurrecci6n, la cual se presenta cuando 

unos indigenas conducen a Cabeza de Vaca hasta un hombre 

"que estaba muerto, porque estaba mucha gente alrededor de 

el llorando y su casa deshecha, que es senal que el dueno 

estaba muerto: y ansi, cuando yo llegue halle el indio los 

ojos vueltos y sin pulso, y con todas las senales de muerto" 

(111). Cabeza de Vaca prosigue narrando que despues de 

rogar "a nuestro Senor fuese servido de dar salud a aquel y 

a todos los otros que de ella tenian necesidad", el muerto 

resucit6: 

... [los indios] se volvieron a sus casas, y 
dijeron que aquel que estaba muerto y yo habia 
cur ado se habia levantado bueno y se habia 
paseado, y comido, y hablado con ellos .•• Esto 
caus6 muy gran admiraci6n y espanto, y en toda la 
tierra no se hablaba de otra cosa (112). 

Este episodio senala su ascendencia evangelica en el 

Nuevo Testamento, cuando por medio de la oraci6n los 

Apost61es recibian de Jesucristo la gracia y el poder de 

resucitar a los muertos. El discurso del otro es en este 

caso de caracter hagiografico y tiene una funci6n 

compensatoria con respecto a una experiencia negativa. Lo 

que sucede aqui es entonces que alrededor del hombre-
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protagonista se organiza una estructura en que la 

experiencia individual y contingente se transforma en una 

totalidad que no pertenece ya a la vida sino al arte. Este 

criterio es expresado por Mijail Bajtin en Estetica de la 

creaci6n verbal de la siguiente manera: 

..• uno mismo es la persona menos indicada para 
percibir en s1 la totalidad individual. Pero en 
una obra art1stica, en la base de la reacci6n del 
autor a las manifestaciones aisladas de su 
personaje esta una reacci6n unica con la totalidad 
del personaje ..• Tal reacci6n frente a la 
totalidad del hombre-protagonista es 
espec1ficamente estetica ... (13-4) [Enfasis del 
autor]. 

A diferencia de Co16n, en que el movimiento 

compensatorio de la palabra esta relacionado a los avatares 

de un fracaso con respecto a la referencialidad, y a 

diferencia del discurso cortesiano en que la experiencia del 

fracaso se relaciona con una significaci6n que reestructura 

al sujeto, en Cabeza de Vaca aparece una compensaci6n que 

estructura la totalidad de un personaje, es decir, se esta 

aqu1 frente a un momento de emergencia estetica con respecto 

a la expresi6n literaria del septentri6n novohispano. 

La postrer inversi6n se da cuando se presenta la 

frontera entre el espanol y el indio: 

... temimos que, llegados a los [indios] que tenian 
la frontera con los cristianos y guerra con ellos, 
nos habian de maltratar y hacer que pagasemos 10 
que los cristianos contra ellos hac ian (156-7) 
[Subr. mio]. 
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Es en esta frontera contra el indio donde aparece el ultimo 

sistema de inversi6n que se da en el texto, descrita esta 

por palabra del indigena mediante una serie de pares en los 

cuales el polo positivo corresponde a los peregrinos 

septentrionales (Naufragios, 161-2): 

LOS NORTENOS vs. LOS SURENOS 

Salida del sol Puesta del sol 

Sanan enfermos Matan Sanos 

Vienen desnudos Vienen vestidos 

Dan todo Quitan todo 

Por 10 anterior se puede observar la tendencia hacia una 

cancelaci6n de la negatividad adjudicada al Norte, y su 

inversi6n a un estado de positividad que continua hacia un 

nuevo nivel la expresi6n fronteriza de la Nueva Espana 

Septentrional. Mas alIa de esta front era contra el indio, 

Cabeza de Vaca llegara a Culiacan en una expresi6n de 

apoteosis evangelica que reafirma, por medio del simbolo de 

la cruz, el caracter positivo que ahora adquiere el 

septentri6n novohispano: 

.•• nos partimos para la villa de San Miguel 
[Culiacan], donde, como fuimos llegados, vinieron 
indios, y nos dijeron c6mo mucha gente bajaba de 
las sierras y poblaban en 10 llano, y hac ian 
iglesias y cruces, y todo 10 que les habiamos 
mandado; y cada dia teniamos nuevas de c6mo esto 
se iba haciendo y cumpliendo mas enteramente (168-
9) • 
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En 1539, tres afios despues del regreso de Cabeza de 

Vaca, Fr. Marcos de Niza sale ae Culiacin hacia el Norte. 

Prosiguiendo ahora nuestro anilisis con este ultimo, se 

puede observar aqui una gradacion ascendente en la 

positividad hacia el Septentrion, en donde el simbolo de la 

cruz se mueve en una escala que va de menor a mayor y que 

sostiene la verosimilitud del relato con su connotacion 

sagrada. Asi al empezar la descripcion de las tierras 

allende el Norte de Culiacin, y al filo de la frontera 

contra el indio, Fr. Marcos de Niza escribe que los 

indigenas de esa region "mis entendian en esconderse que en 

sembrar, por temor de los christianos de la villa de San 

Miguel, que hasta alIi solian llegar i les hacer guerra." 

(330). Este momento del relato en que los indios cercanos a 

Culiacan "maS entendian en esconderse que en sembrar", 

establece en la narracion de Fr. Marcos de Niza el punto de 

partida para el inicio de una gradacion ascendente con 

respecto a la descripcion de las tierras septentrionales. 

En efecto, al proseguir el relato Fr. Marcos de Niza escribe 

1uego que mas ade1ante los indios 10 reciben con arcos 

triunfales y dandole comida "aunque poca, porque dicen haber 

tres afios que no 110via" (330). De 1a contextua1izacion de 

un momento inicial en que se cruza una frontera de guerra en 

donde los indios no siembran, 10 cual lleva implicito la 

falta de comida, se pasa luego a la descripcion de un 



107 

contexto en que los indios Ie brindan comida , "aunque poca", 

a causa de una sequia de tres anos. Al avanzar en el relato 

se cuenta luego c6mo se llega a una poblaci6n donde Ie 

dieron "mucha comida" por ser aquella tierra "toda que se 

riega" (332). 

Como se ve por 10 anterior Fr. Marcos de Niza va 

tejiendo en su relato un sistema gradativo que va de menor a 

mayor, partiendo primero de la negatividad de una frontera 

de guerra, para proseguir poco a poco en su narraci6n por 

una escala ascendente de positividad. Es al continuar la 

lectura cuando se aclara el sistema narrativo de Fr. Marcos 

de Niza, en el sentido de establecer una" gradaci6n 

ascendente que vaya preparando la descripci6n de Cibola. Asi 

al proseguir su camino escribe luego acerca de un lugar de 

"gente lucida" y con tanta comida que ahi pudieran comer 

"mas de trescientos de a caballo" y con tanta agua que "todo 

es como un vergel", a 10 que agrega que en los pueblos que 

por ahi va encontrando "hallaba muy larga relaci6n de 

Cibola". Es a este nivel profano de la narraci6n al que Ie 

corresponde el nivel sagrado de la cruz, sistema que se 

especifica en el texto al convenir Fr. Marcos con su 

acompanante Estebanico un c6digo que les permita la 

comunicaci6n acerca de la grandeza e importancia de 10 

encontrado. Asi Fr. Marcos instruye a Estebanico que, 'lsi 

la cos a fuese razonable, me enviase una cruz blanca de un 
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palmo; y si fuese cosa grande, la enviase de dos palmos; y 

si fuese cos a mayor y mejor de la Nueva Espana, me enviase 

una gran cruz" (333). El proceso ascendente de la cruz 

culmina cuando Fr. Marcos recibe noticias de Cibola al 

llegar los mensajeros de Esteban "con una cruz muy grande, 

de estatura de un hombre" (333). 

Por 10 anterior se puede ver que Fr. Marcos de Niza 

establece en la Relaci6n una estrategia en que la linea 

narrativa de 10 sagrado sostiene a la de 10 profano con el 

fin de hacer verosimil la magnificencia de Cibola. Esta 

propiedad interna de la narraci6n de Fr. Marcos de Niza 

plantea el problema de su referencialidad. Uno de los 

primeros en cuestionar la referencialidad del relato de Fr. 

Marcos es Hernan Cortes, quien en un "Memorial" enviado al 

rey en 1540 escribe: 

Fray Marcos hab16 conmigo estando yo en la Nueva 
Espana, e yo Ie di noticia de dicha tierra .•• y 
despues que volvi6 el dicho fraile [de su viaje 
hacia el Norte] ha publicado que diz que lleg6 a 
la vista de dicha tierra; la cual yo niego haber 
el visto ni descubierto, antes 10 que el dicho 
fraile refiere haber visto, 10 ha dicho y dice por 
sola la relaci6n que yo Ie habia hecho de la 
noticia que tenia de la dicha tierra ... porque todo 
10 que el dicho fraile se dice que refiere, es 10 
mismo que los dichos indios [de california] a mi 
me dijeron; y en haberse en esto adelantado el 
dicho Fr. Marcos fingiendo y refiriendo 10 que no 
sabe ni vi6 ... (407-8). 

Esta base oral senalada por Hernan Cortes y que se 

relaciona con el caracter no referencial de la Relaci6n de 
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Fr. Marcos de Niza, lleva a la consideraci6n de un analisis 

en el que se introduzca la contextualizaci6n de la oralidad 

en la transmisi6n de las primeras noticias sobre el 

septentri6n novohispano. Este caracter oral se puede 

documentar ya en Gonzalo Fernandez de oviedo, quien en su 

Historia general y natural de las Indias, escribe acerca de 

c6mo los naufragos "fueron a Espafia a dar relaci6n a Su 

Majestad viva voce de las cosas que aqui se diran" (110) 

[Enfasis en el texto]. La menci6n de este viva voce en el 

texto de Oviedo apunta ya hacia la detecci6n de una 

atm6sfera de oralidad que rodeaba a las aventuras de Cabeza 

de Vaca. Cabe mencionar aqui que Fernandez de Oviedo hace, 

enseguida de 10 anteriormente citado, una relaci6n que el 

sac6 del informe que Cabeza de Vaca, Andres Dorantes y 

Alonso del castillo habian enviado-cfla Audiencia de Santo 

Domingo en el afio de 1537 y que se conoce como "Relaci6n 

Conjunta" (191-247). Acerca del viaje a Espafia de Cabeza de 

Vaca, existe una carta fechada en 1537 que el Virrey Antonio 

de Mendoza envia a la reina diciendole que: 

Cabeza de Vaca y Francisco (sic) Dorantes, que son 
los que escaparon del armada de Panfilo de 
Narvaez, de mas de la relaci6n que de 10 que en 
ella les subcedi6 me dieron, que embie a Vuestra 
Magestad como habra mandado ver, se han 
determinado de ir hacerla ellos en persona, porque 
todavia habra alguna particularidad que poder 
decir ..• (Colecci6n de documentos ineditos, v. 14, 
235) . 



110 

La evidencia interna indica entonces que el viva voce 

de Oviedo esta relacionado con un informe que, al margen del 

testimonio oficial escrito, dan los naufragos a la reina "en 

persona, porque todavia habra alguna particularidad que 

decir", segun 10 anotado por el Virrey Mendoza. 

La atmosfera de oralidad que rode a a los naufragos de 

la Florida, es registrada aun por Matias de la Mota Padilla 

en su Historia del Reino de la Nueva Galicia cuando se 

relata el encuentro de los peregrinos con el detacamento 

espanol del capitan Chirinos. En efecto en el libro de Mota 

Padilla, escrito en 1742, este historiador escribe: "y no 

refiero los milagros que contaban de su peregrinacion porque 

fuera necesario un volumen" (112). Se puede pues detectar 

alrededor de las primeras noticias de testigo sobre el 

septentrion novohispano, una alternancia entre el documento 

escrito y la oralidad que establecen la posibilidad de un 

analisis en el sentido de sus relaciones. 

A esta vertiente oral del espanol Ie corresponde otra 

del indio. Asi, Pedro Castaneda de Najera, que hace la 

narracion de la entrada de Coronado, escribe en la Relaci6n 

de la jornada de Cibola que un indio tejo Ie habia relatado 

a Beltran Nuno de Guzman acerca de su padre que, siendo 

mercader, regresaba de tierras hacia el Norte donde habia 

"mucha cantidad de oro y plata que en aquella tierra 10 ay 

mucho", agregando que al haber el mismo acompanado a su 



padre habia "bido muy grandes pueblos tanto que los quizo 

comparar con Mexico ••• y que aula uisto siete pueblos muy 

grandes donde auia calles de plateria" (Winship, 110). 
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La menci6n de este numero siete en relaci6n con un 

lugar hacia el Norte, aparece tambien en la Cr6nica 

mexicayotl, donde Fernando Alvarado Tezoz6moc recoge la 

leyenda indigena acerca del lugar en Nuevo Mexico donde se 

encontraban los siete calpulli (15). Esto a su vez esta 

relacionado con la leyenda europea de las siete Ciudades 

mencionada por el hijo de Crist6bal Co16n en la Historia de 

la vida de su padre. Aqui Fernando Co16n cuenta que, al 

perder Espana el rey Don Rodrigo ante los moros en el siglo 

VIII, siete obispos que huyeron a raiz del suceso fundaron 

siete ciudades en una isla cuyas arenas eran de oro (6-7). 

Por 10 anterior se puede ver, pues, que existe alrededor del 

septentri6n novohispano un complejo oral en el que la 

vertiente espanola e indigena establecen la infraestructura 

para una posterior mitificaci6n en el sentido del texto de 

Fr. Marcos de Niza. 

Por 10 que respecta a la referencialidad de la Relaci6n 

de Fr. Marcos de Niza, y a un ano despues del "Memorial" 

enviado por Hernan Cortes, Francisco Vazquez Coronado 

expresa al rey en carta fechada en 1541: "desde que llegue a 

la provincia de Cibola, a donde el Visorey de la Nueva 

Espana me envi6 ... visto que no habia ninguna cos a de las que 
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Fr. Marcos dijo, he procurado descubrir esta tierra", a 10 

que agrega que por aquellos lugares "no hay lena ni ropa con 

que se puedan abrigar los hombres, sino cueros de que se 

visten los naturales, y algunas mantas de algod6n, en poca 

cantidad" (Colecci6n de documentos ineditos, v.3, 368). 

Dada esta irreferencialidad en la expresi6n de Fr. Marcos de 

Niza y por 10 anteriormente discutido acerca de la oralidad 

en la experiencia de la frontera septentrional, se puede 

proponer una lectura en que la estructuraci6n textual de la 

Relaci6n se considere desde el punta de vista de un complejo 

expresivo en que la referencialidad, la oralidad y el 

documento escrito, sean integrables en una red de 

interrelaciones mutuas. Tomando como punta de partida para 

este analisis la dimensi6n de la referencialidad, el quedar 

esta eclipsada por el testimonio de Coronado con respecto a 

la Relaci6n de Fr. Marcos de Niza, hace que el texto del 

fraile quede inmerso en el registro de la mentira y por 10 

tanto dentro de un estudio formal de la significaci6n. Como 

dice Umberto Eco en el Tratado de semi6tica general, "la 

semi6tica es, en principio, la disciplina gue estudia todo 

10 gue puede usarse para mentir" (31) [Enfasis del autor]. 

Es de esta manera c6mo, al desaparecer la referencialidad, 

la narraci6n de Fr. Marcos queda plenamente establecida 

dentro del ambito de la ficci6n. Dicho con otras palabras, 

al darse una defintiva ausencia del referente, es decir, de 
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la presencia de 10 vivido detectable en el intertexto de 

Coronado precisamente por su ausencia, el analisis queda 

entonces inscrito no ya dentro de una oposicion presencia/ 

ausencia en que la presencia del fracaso determina una 

positivizacion de la palabra con respecto a 10 que se vive, 

sino que ahora la ausencia se construye como estructura 

autonoma de la expresion. 

Volvibndo brevemente a la estructura narrativa de la 

Relacion, recordemos ahora su gradacion ascendente en 

preparacion de la descripcion de Cibola. Es en este 

movimiento continuo en que la vision nortefia va recibiendo 

paulatinamente cuantificaciones positivas en 10 relacionado 

con la abundancia de comida, agua y riquezas, cuando la idea 

cualitativa del Norte como negatividad, que se da 

inicialmente en la frontera de guerra, deviene 

cuantitativamente, determinandose asi una estructura gradual 

en la expresion. 

Este fenomeno en que la cantidad aplicada a la calidad 

se transforma en grado es explicada por Emmanuel Kant en 

Prolegomena to Any Future Metaphysics en nota a pie de 

pagina diciendo que "Quantitas gualitatus est gradus [the 

quantity of quality is degree]" (52, n.21) [Enfasis del 

autor]. Un caso de este fenomeno se presenta cuando a la 

temperatura, que no depende de la cantidad de materia puesto 

que por ejemplo una tonelada y un kilo de agua hierven a los 
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mismos 100 grados centigrados, se Ie aplica una escala 

cuantitativa determinandose asi un espacio de gradaci6n 

termometrica. De manera analoga, en el texto de Fr. Marcos 

el factor cualitativo implicito en la anulaci6n del 

referente, es decir, la desaparici6n de un elemento del 

mundo fisico determinable por su cantidad, se convierte en 

gradaci6n al aplicarsele criterios de magnitude 

La diferencia que se da aqui con la narraci6n 

testimonial que hasta ahora se ha venido estudiando, y que 

tiene su origen en una vivencia en el mundo referencial, 

establece aqui un criterio distintivo, ya que en este ultimo 

caso 10 ficticio deviene como una expresi6n compensatoria de 

una cesura en el c6digo del descubrimiento 0 la conquista, 

los cuales toman como punta de partida una referencialidad. 

En cambio en la Relaci6n se establece un sistema expresivo 

que no proviene de una situaci6n referencial, sino de una 

gradaci6n deliberada de caracter totalmente ficticio. Esto 

implica que el hecho de la escritura, comprobada 

objetivamente por el texto de la Relaci6n, ha sido el 

resultado de un diferir 0 posponer el tiempo de la oralidad 

para plasmarlo posteriormente en palabra escrita. Esta 

doble significaci6n de diferencia, por una parte como 

diferenciaci6n y por otra como un diferir 0 posponer 

temporal, es 10 que Jacques Derrida engloba bajo la 

denominaci6n de differance: IIdifferance deffers-differs ll (Of 
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Grammatology, 66). La relaci6n entre la temporalidad de la 

cadena habalada y la diferancia como escritura es expresada 

de la siguiente manera por Derrida: 

The gram as differance, then, is a structure and a 
movement no longer conceivable on the basis of the 
opposition presence/absence •.• It is also the 
becoming-space of the spoken chain - which has 
been called temporal or linear; a becoming space 
which makes possible both writing and every 
correspondence bet'lleen speach and writing •.. 
(Positions, 27). 

Este "becoming-space" de una oralidad que avanza en la 

cadena del tiempo y que hace posible la escritura, deja pues 

en el el texto de Fr. Marcos de Niza la huella de su 

linearidad transformada ahora en una gradaci6n ascendente de 

la palabra escrita que, de acuerdo a un proceso de 

cuantificaci6n de 10 cualitativo, crea un espacio que se 

puede llamar con propiedad espacio literario fronterizo. 

Es ya en la estructuraci6n de este espacio donde 

aparece el discurso de Gaspar Perez de Villagra en el que se 

continfia el movimiento positivizador del septentri6n 

novohispano. Esto se puede observar en el movimiento de 

sacralizaci6n de la frontera por medio de la celebraci6n de 

la Misa en el Canto Segundo, contrarrestandose de esta 

manera el mal oficio fundador del demonic septentrional. 

Esta inversi6n desde un momento negativo hasta uno positivo 

se puede observar tambien entre el Canto Doce y el Canto 

Treinta y cuatro, en donde desde la polaridad negativa de 



116 

una lucha entre caballos y conquistadores por el agua en el 

canto Doce, el orden epico se restaura por medio de la 

victoria de Acoma por parte de los espafioles en el canto 

Treinta y Cuatro. La diferencia con los textos anteriores 

consiste en que estas inversiones estan enmarcadas dentro de 

un discurso estetico de caracter imitativo prescrito por el 

Renacimiento. En efecto, el caracter imitativo con que se 

inicia el poema esta inserto en la teoria literaria del 

imitatio que prevalece durante esa epoca. 

De caracter epico, el poema de Villagra sigue los 

patrones esteticos prevalentes en el Renacimiento. Tocante 

a la imitaci6n en el poema epico, escribe J.E. springam en 

su libro A History of Literary criticism in the Renaissance: 

The incompletness of the treatment accorded to 
epic poetry in Aristotle's Poetics led the 
Renaissance to deduce the laws of poetic artifice 
in general from the practice of Virgil ••• (108). 

Es asi como ya en la primera linea de su poema Historia de 

la Nueva Mexico, /Las armas y el var6n her6ico canto/, se 

detecta en Villagra el "Arma virumque cano" de la linea 

inicial de la Eneida de Virgilio. Este caracter imitativo 

se puede ver tambien en la intertextualidad con La Araucana, 

en 10 que respecta al episodio de Mencia de Nidos y su 

reprobaci6n de la cobardia de los hombres en las guerras del 

Arauco (Ercilla, Canto VII). En efecto, en su poema 

Villagra se revela consciente de su modele al referir el 
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episodio de la arenga que dona Eufemia hace en el Canto 

octavo a los soldados para que vuelvan al campo de batalla: 

Qual aquella gallarda y noble dama, 
Que en medio de la cuesta memorable, 
De aquel soberuio Arauco no domado, 
El poco eSfuerzo, y triste cobardia, 
De toda una Ciudad auergonyaua, 
Assi essta matrona a grandes vozes, 
Dentro la playa de armas fue diziendo ..• (42-3). 

El afan prescriptivo con respecto al asunto y al 

personaje epico se puede detectar en Villagra por su 

observancia de las reglas del genero. Cabe mencionar en 

relacion con 10 anterior la Filosofia antigua poetica de 

Alonso Lopez Pinciano: "Primeramente que la fabula sea 

fundamentada en historia, y que la historia sea de algun 

Principe digno secular" (451). En efecto este criterio es 

seguido por Villagra con fidelidad por un lade en cuanto a 

la historia, al tratarse esta del sitio y toma de Acoma. 

Por otra parte y en cuanto a que el personaje sea un 

principe "digno secular", Villagra resuelve el problema 

ape lando a la ascendencia de la esposa de Juan de Onate, 

jefe de la expedicion, que se casa con una bisnieta de 

Moctezuma y de Hernan Cortes, Isabel Tolosa Cortes 

Montezuma: n ••• don Juan que fue casado/con viznieta del Rey, 

hija que he dicho/Del buen Marques ... 11 (27). 

Al respecto escribe Beatrice Quijada Cornish: "Juan de 

onate married Dona Isabel Tolosa Cortes Montezuma, great 

granddaughter of Montezuma, granddaughter of Cortes, 
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daughter of Juan Tolosa and Leonor Cortes de Montezuma" 

(459). La prescripcion principesca de la epica se satisface 

asi, en el poema de Villagra, por la relacion de Onate con 

el Emperador Moctezuma a traves de su mujer. Como se ve por 

esto ultimo, se puede detectar aqui en Villagra un 

meticuloso esmero en cumplir con las prescripciones del 

codigo estetico de su epoca. A diferencia pues de la 

Relacion de Fr. Marcos de Niza, en donde la expresion 

literaria surge de una lectura de la huella oral, en 

Villagra la escritura se da intencionadamente desde un 

codigo estetico. 

Ya por los principios del siglo XVIII se puede 

detectar, con Eusebio Francisco Kino, una actitud que rompe 

con los sistemas expresivos anteriormente estudiados. Es en 

efecto en la concepcion de frontera de Kino donde se 

registra con claridad una expresion de caracter distinto al 

asimilar la significacion de la Pimeria Alta con la "Navarra 

Europea [que] intermedia y une las coronas y reino de 

Francia y Espana" (4). Aqui la expresion de Kino se 

invierte desde un discurso mitico hacia uno pragmatico que 

no solamente implica una frontera comercial tipo Norte-Sur 

entre la Nueva Espana (Mexico) y la Nueva Francia (Canada), 

sino que refiere tambien a un intercambio comercial Este

Oeste por California con la Nao de China "para escusar la 

tan dilatada y costosa conduction de muy muchos generos que 
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trae [la Nao de China] hasta Acapulco por la mar, y de 

Acapulco hasta Mexico, y de Mexico hasta esta Nueva Bizcaya 

y Provincia de Sonora y Cinaloa, por tierra." (152). A 

partir de este plan intercontinetal, Kino proyecta fundar 

"una villa en el caudaloso y muy poblado y muy fertil rio 

Colorado, que en breve, con las minas y tierras fertiles y 

comersio con China podra ser caveza de un Virreinato" (221). 

En estas referencias al "caudoloso y muy poblado, y muy 

fertil rio Colorado" y al proyectado comercio con China que 

proporcionaria este ultimo las bases para la fundaci6n de un 

virreinato septentrional se engloban en Kino las dos 

caracteristicas principales de su discurso: por un lade un 

presente que se optimiza hiperb61icamente, y por el otro un 

futuro que se hiperboliza en el modele de un proyecto. Esto 

tiene su origen en que el pasado de la expresi6n 

septentrional novohispana, que hasta ahora habia recibido la 

carga semantica de las mitificaciones, desaparece en el 

discurso de Kino con la comprobaci6n de la peninsularidad de 

California y la cancelaci6n de 10 ficticio representado por 

las siete Ciudades y por la busqueda del Estrecho de Anian. 

Es decir, 10 que sucede ahora es que el afan utilitario y 

pragmatico de Kino establece un discurso en que el pas ado 

mitico, al desaparecer, deja un vacio que se substituye por 

un presente ficcionalizado a base de optimizaciones, y de un 

futuro que se proyecta hacia adelante con un optimismo 
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deslumbrante. Asi por ejemplo al llegar a la Casa Grande al 

Norte de Tucson, Kino describe las ruinas de un acueducto 

que "era mayor que el de la calsada de Guadalupe de Mexico", 

a 10 que agrega: "Con falicididad se podia aora alinar 

tamvien la casa y componer la grande azequia para un muy 

buen pueblo" (58). El movimiento en la descripci6n de las 

ruinas avanza aqui desde una presentizaci6n .en que se 

considera al acueducto como mayor que el de la Ciudad de 

Mexico por un lado, y por el otro con una proyecci6n a 

futuro para la fundaci6n de un "buen pueblo". Es en este 

sentido que la expresi6n de Kino continua el proceso de 

positivizaci6n del Norte que, arrancando desde California en 

el discurso cortesiano, termina aqui con una 

ficcionalizaci6n espacio-temporal que al cancelar los mitos 

del pasado, determina un flujo presente-futuro de una 

marcada irreferencialidad. 

En 10 concerniente a esta caracteristica de la no 

referencialidad, Francisco Javier Alegre recoge en el siglo 

XVIII en la Historia de la Compania de Jesus de la Nueva 

Espana, la percepci6n que los contemporaneos de Kino tenian 

de este: "Deciase que eran ponderaciones de su celo, mas 

santo que discreto, que, en.cada charco, se figuraba un rio 

y, en cada matorral, un bosque" (158). Cancelado pues en 

Kino el pas ado mitico por un lado, y por el otro 

estableciendose en su discurso una ficcionalizaci6n en el 
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flujo presente-futuro, aparece entonces una reestructuracion 

del continuo espacio-tiempo donde se establece una apertura 

que, en este momento final de nuestro analisis, es tan s610 

posible constatar inicialmente en el registro critico. 

A 10 largo de este capitulo se ha visto como el proceso 

formativo de la expresion fronteriza del septentrion 

novohispanc se ha venido estudiando, a partir de cristobal 

Colon, a traves primeramente de un deslinde analogico que ha 

permitido luego clarificar por contraste un sistema de 

frontera caracterizado por su inversion. Este sistema, 

estudiado por medio de la formula de Levi-strauss, ha 

permitido a su vez el punta de partida para establecer una 

diferencia formal entre la inversion de tipo colombino y la 

que se da a partir del viaje de Cortes al Norte de la Nueva 

Espana. Es en efecto a partir de esta coyuntura cuando se 

detecta un movimiento hacia la positivizacion ficticia de la 

zona de frontera hacia el septentrion novohispano. Al 

abordarse luego el sistema de inversiones entre el discurso 

cortesiano y el de Cabeza de Vaca, se ve como emerge una 

estructura estetica interior al texto de los Naufragios. La 

textualizacion que se da despues en Fr. Marcos de Niza y por 

la cual se establece un sistema de significacion 

definitivamente ficticio, genera un espacio literario en el 

que se incribe luego la intencion poetica de Gaspar Perez de 

Villagra. Con el caracter de umbral y de cierre aparece por 
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ultimo en Kino la caducaci6n de las mitificaciones surgiendo 

de esta manera una reorganizaci6n de la palabra que se 

caracteriza por una ficcionalizaci6n utilitarista. 

Terminado aqui, nuestro analisis muestra la capacidad 

inherente que presenta la escritura fronteriza con respecto 

a un estudio sistematizado dentro de su propio regimen de 

formaci6n. Sea pues este el final de nuestra exposici6n, y 

quede esta como un estudio previo hacia futuras 

aproximaciones al texto fronterizo del septentri6n 

novohispano. 
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CAPITULO v. 

Conclusion 

Los textos fronterizos del septentrion novohispano han 

recibido las mas diversas aproximaciones criticas. Las 

posturas que se han tomado hacia estos textos comprenden 

desde esquemas marcadamente historicos, hasta observaciones 

de tipo impresionista a las que se aftaden otras de 

importancia marginal e incompleta, indicadoras todas elIas 

de una acentuada asistematizacion con respecto al regimen 

propio en que los textos se producen. Esto plantea el 

problema de un estudio sistematico del texto a base de 

pares de opuestos, implicitos estos ultimos en la 

significacion definidora del termino frontera. 

A este respecto las observaciones de Pupo-Walker acerca 

de un espacio de inversiones que se da en Cabeza de Vaca, 

marc an una diferenciacion seminal con el conjunto critico 

arriba seftalado. Es a partir de un criterio general con 

respecto a la inversion, que se analizan los textos 

fronterizos a partir de un modelo Colon-Cortes-Cabeza de 

Vaca extraido de las investigaciones de Todorov-Pastor, en 

donde el ultimo elemento se presenta con un indice de 

emergencia en la expresion hacia el Norte novohispano. 

El examen sistematico de estas inversiones parte desde 

cristobal Colon, practicandose primero una diferencia 
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ana16gica Este-Oeste que permite deslindar luego el sistema 

inicial de inversi6n Norte/Sur. En este momenta del 

analisis se descubre que el Norte recibe una connotaci6n 

negativa opuesta al Sur, que aparece con una positiva. 

La positivizaci6n del Sur se invierte luego hacia el 

Norte a partir del discurso cortesiano, mediante un sistema 

de ficcionalizaciones que contrarrestan una experiencia de 

fracaso. Esta inversi6n Norte/Sur, que se opone al sistema 

colombino al tenderse ahora hacia una significaci6n positiva 

del Norte novohispano, establece tambien una diferencia 

inicial entre Co16n y la expresi6n cortesiana: mientras en 

Co16n la palabra surge del abismo abierto entre el y su 

codificaci6n de la referencia, en Cortes aparece como una 

expresi6n que llena la cesura que se da entre el sujeto de 

la conquista y su autocodificaci6n ~riunfalista. 

Despues en Cabeza de Vaca, al presentarse un sistema 

inverso con respecto a la expresi6n cortesiana 

intrafronteriza, la cesura que se abre en el sujeto se llena 

con un discurso hagiografico de tipo evangelico 

aglutinandose asi un personaje estructurado esteticamente. 

Ya al filo de la frontera culiacana se da en Cabeza de Vaca, 

por palabra del indio, una positivizaci6n del Norte a base 

de un sistema de opuestos. 

Este proceso se continua con Fr. Marcos de Niza, 

apareciendo ahora una codificaci6n de caracter gradual 
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determinandose asi un espacio propiamente literario. 
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Ya dentro de este espacio especificamente literario, 

aparece luego en Gaspar de villagra una enmarcaci6n en cuyo 

interior se da el fen6meno de los inversos. Este marco 

viene dado por una intenci6n prescrita por la poetica 

renacentista, 10 cual coloca a La Conquista de la Nueva 

Mexico dentro de un regimen deliberadamente estetico. 

Finalmente con Eusebio Francisco Kino la cancelaci6n del 

pasado mitico determina una estructura presente-futuro en 

que la frontera septentrional se hiperboliza a base de 

optimizaciones. Con este sentido de cierre y umbral en el 

proceso, se cumple a su vez el programa anunciado en el 

capitulo primero de este trabajo, mostrandose asi la 

capacidad intrinseca del texto fronterizo del septentri6n 

novohispano para generar, por si mismo, las caracteristicas 

sistematicas de su propia formaci6n. 

A partir de aqui, una meditaci6n de la literatura 

fronteriza mas alIa de Kino tendria que analizar el grado de 

nitidez con que se va delineando el caracter de la marca 

"frontera". Una estudio de 10 anterior involucraria 

documentos como liLa descripci6n de las Provincias Internas", 

escrito por Pedro de Rivera en 1728, y al que Maria del 

Carmen Velazquez en su libro La front era norte V la 

experiencia colonial considera como la primera descripci6n 
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de conjunto hecha de las tierras nortenas en el siglo XVIII 

(14). Iluminador en ese sentido seria tambien el 

"Reglamento e Instrucci6n Para los Presidios que se Han de 

Formar en la Linea de Frontera de la Nueva Espana", escrito 

en 1772 y fruto de los informes que el marques de Rubi hizo 

en su visita al Septentrion novohispano, documento que 

aparece tambien en la obra anteriormente citada de Maria del 

Carmen Velazquez. Asi pues, dentro del intervalo existente 

entre una frontera que implicita el linde con un vacio, 

hasta la actual frontera septentrional concretada por una 

linea divisoria de caracter geopolitico, seria necesario 

estudiar el proceso por el que se llega a esta ultima 

formaci6n. Tal programa rebasa con mucho los limites 

impuestos en el presente estudio. Pero al mismo tiempo es 

necesario decir que ha sido dentro del registro limitrofe 

ejemplificado a traves de esta disertaci6n, en donde se ha 

dado muestra de las posibilidades tecnicas para un estudio 

sistematico del texto fronterizo. Es precisamente aqui 

donde el analisis textual ha tendido hacia un compromiso 

critico que ha permitido detectar las propiedades objetivas 

en que la escritura se organiza a s1 misrna como dato 

coherente. Es con este espiritu de metodo y coherencia en 

el estudio del pasado, con el que sera necesario abordar en 

el futuro el proceso actual del texto fronterizo 

septentrional. 
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