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The thesis combines Fredric Jameson's ideas on cognitive mapping 

with Henri Lefebvre's theories on the production of space and Tom Conley's 

concept of "cartographic writings" to illustrate how the narrators of Lazarillo de 

Tormes, the Captive's tale in the Quijote and Cabeza de Vaca's Relacion 

establish a relationship to the circumstances around them by means of 

cognitive maps. The created discursive spaces hide an ideology that is not 

explicit in the text and therefore the decoding of cognitive maps in symbols is 

the only way to have access to the multiple spaces through which the 

narrators' journeys take place, and to know the link that narrators have with 

their present space. 

The narrations of the picaro Lazaro de Tormes, the soldier Ruy Perez 

de Viedma and the Conquistador Alvar Nunez Cabeza de Vaca are all 

examples of the accumulation of lived experiences and the superposition of 

their own cognitive maps in order to later manipulate and enrich their own 

story. There is, then, a causal relationship between each narration and the 

space in which the actions play out that is eventually subverted and 

manipulated for personal gain. 

It is not by accident that the developments of narrative accounts 

coincide with geographical expansion and scientific advances of the 

Renaissance which provoked the surge of what Tom Conley has called 

"cartographic writings," which have come to be known as relaciones, memoirs, 

travel books and chronicle accounts. These cartographic writings are all 
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narrated in the first person and occur at the same time as the appearance of 

new methods to perceive and characterize space. 

In the structure and development of his own narration, each narrator 

studied here acquires an unusual personal point of view and perspective that, 

in many cases, offers a new or uncommon vision of the world that has 

resulted from his own experiences and his coexistence with different social 

classes, predominant religions and other races. The resulting direct 

knowledge garnered from these experiences is closely tied to the importance 

placed upon perspective and the recognition of the existence of other ways of 

seeing reality which was so profound during the Renaissance. In part this is 

due to the birth of individualism (humanism) that gave way to the appearance 

of diverse points of view and, by relation, to numerous methods to observe 

reality. 

The textual space described in each of the three narrations is 

essentially a product of what the narrators have chosen to perceive and 

define, and, thus, their narrations become products of their own subjugation to 

particular social, political or economic interests. Hence, although each 

narrator believes he is acting freely, he really only enjoys the illusion of 

autonomy. Instead, his actions are hidden behind a manipulation of cognitive 

maps that the reader cannot immediately discern, an exploitation of textual 

space that shapes the narrator and his story, and which ultimately defines 

anew the very space he has set out to describe. 
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Cartografi'as imaginarias: 
la creacion de espacios utopicos 

en el Lazarillo de Tormes, el Quijote y la Relacion de Cabeza de Vaca 

El objetivo de mi tesis es el analisis de la produccion y representacion 

del espacio social, mental y ffsico a traves de la cartografia cognitiva en tres 

obras representativas de la literatura de los siglos XVI y XVII producida en 

Espana; La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades 

(1554), la "Historia del cautivo" incluida en la prim era parte del Quijote (1605) 

y la Relacion de Alvar Nufiez Cabeza de Vaca (1542). Se estudiara como la 

relacion de los narradores analizados con las circunstancias que les rodean 

es construida por medio de mapas cognitivos y, como se analizara mas 

adelante, son estos mapas cognitivos, a traves de su descodificacion en 

simbolos, los unicos capaces de representar el espacio al que el narrador 

pertenece. Asimismo, la manera en la que aparece estructurado el espacio en 

los relates analizados guarda una estrecha relacion con la ideologia que se 

esconde tras las palabras de los narradores en cuestion en el momento en el 

que se Neva a cabo la narracion, por lo que consecuentemente se deduce la 

influencia ejercida por ese espacio polivalente en el proceso de construccion 

de la identidad de los narradores. A lo largo del recorrido realizado por 

multiples espacios fisicos, sod ales y mentales descritos en sus relatos, los 

tres narradores, Lazaro de Tormes, Ruy Perez de Viedma y Alvar Nunez 

Cabeza de Vaca, organizan la informacion procedente del espacio exterior 

por medio de mapas cognitivos en el proceso de cognicion, que se activan en 

el momento en el que los narradores inician sus relatos y dan comienzo a sus 

discursos en primera persona. 
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Siguiendo las ideas de Tom Coniey^ en relacion a lo que el denomina 

"cartographic writings" [escrituras cartograficas], los tres textos analizados 

son reflejo del espacio en el que surgen y como si de un mapa se trafara^ en 

ellos aparecen representados el espacio social, mental y ffsico del 

"cartografo," es decir, del narrador que los "traza" gracias a la influencia de 

los mapas cognitivos.^ De hecho e! termino "mapping" se ha extendido 

considerablemente en el ambito de la teoria literaria ya que describe las 

distintas maneras de ver y acercarse al mundo teniendo en cuenta factores 

como la cultura, la geografia y la psicologia cognitiva; 

Mapping, the inscriptive practice of the cartographer, has 
become a key theoretical term in current critical discourse, 
describing a particular cognitive mode of gaining control over the 
world, of synthesising cultural and geographical information, and 
of successfully navigating both physical and mental space. 
(Gordon y Klein 3) 

Como instrumento de analisis se utilizara el concepto de la cartografia 

cognitiva de Fredric Jameson y su conexion con las ideas de Louis Althusser 

^ Al hablar de la literatura relacionada con la cartografia en el Renacimiento, Conley compara 
el trabajo del cartografo al de un artlsta: "In incunabular and sixteenth-century literature, we 
behold works that betray the touch of the architect, the stage designer, the painter, and, no 
less, the cartographer. By virtue of spatial modes of composition, the writer tends to 'map out' 
the discourse of the work before our eyes and to invite us to see the self constituting its being 
in patterns that move into space by means of diagrammatic articulations" (4). 
^ Ricardo Padron establece una comparacion similar en su libro The Spacious Word. En el 
compara tambien textos con mapas, es decir, como un discurso puede ser catalogado como 
escritura cartografica. Al igual que en mi estudio, Padron tambien se sirve de las ideas de 
Tom Conley en torno al concepto de "cartographic writings" [escrituras cartograficas]: "In 
Conley's account of French cartographic writing, the early modern revolution in cartography 
and spatiality becomes a cultural earthquake whose repercussions are felt far from the world 
of iconographic maps and topographical description" (Padron 96). 
^ El uso y la definicion del espacio se ha expandido considerablemente en las ultimas 
decadas convirtiendose en una herramienta anah'tica en diferentes campos o disciplinas 
como la geografia social, la psicologia ambiental y cognitiva, los estudios postcoloniales, los 
estudios culturales y la teoria literaria en general. Entre los trabajos mas destacados se 
encuentran los de Edward Soja, Manuel Castells. Michel Foucault, Fredric Jameson, Henri 
Lefebvre y David Harvey. El pionero dentro de este grupo fue Lefebvre al considerar el 
espacio como la espacialidad vivida y creada socialmente, idea que mas tarde seria tambien 
desarrollada por Soja. 



11 

y Kevin Lynch asi como otras teorias relacionadas con la produccion y 

percepcion del espacio, como la desarrollada por Henri Lefebvre, entre otros, 

para analizar !a representacion y produccion espaciales en los textos 

sometidos a estudio y la repercusion que el espacio posee en la formacion 

del narrador, asi como tambien la relacion existente entre su discurso y el 

contexto espacial en el que surge. El discurso se convierte en espacio textual 

que representa la relacion del narrador con los demas y con el espacio que le 

rodea. 

El reflejo de esa interaccion entre el individuo y el espacio en los tres 

textos analizados se convierte en elemento clave para mi analisis de la 

sociedad de Espana y Latinoamerica de los siglos XVI y XVII en continuo 

proceso de cambio y caracterizada de un gran dinamismo que contribuye a la 

comprension del espacio y el tiempo, haciendo surgir respuestas culturales 

diferentes a representaciones tradicionales del mundo a traves de la creacion 

de nuevos mapas cognitivos. A traves de la descodificacion de los mapas 

cognitivos en simbolos en los textos estudiados podra explorarse como 

dichas obras filtran las circunstancias historico-geograficas en las que fueron 

producidas, asi como tambien la construccion de la identidad del individuo 

dentro del espacio que habita. Asimismo se comprobara como el espacio 

textual creado por cada uno de los narradores sirve como expresion de su 

identidad, en muchos casos renovada y modificada por la influencia ejercida 

por multiples y variados espacios que convierten el espacio textual en 

espacio utopico para la expresion de una nueva identidad que a veces no 

existe fuera de los limites textuales. 
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En el analisis de los textos estudiados se comprobara como las tres 

narraciones se presentan manipuladas para lograr una serie de fines y por 

ello se encuentran sometidas a los deseos y temores del narrador en 

cuestion. Como el narrador se ve a si naismo y como lo vean y clasifiquen los 

demas domina y manipula el proceso de formacion de la Identidad reflejada 

en el espacio textual. El espacio textual se convlerte en primer lugar en 

producto de lo que el narrador ha elegido percibir y describir. En segundo 

lugar se convierte en producto del sometimiento a unos intereses y fines. De 

acuerdo con las ideas de Lefebvre el espacio influye en la naturaleza del 

discurso, siendo este ultimo producto del espacio, emitido siempre desde un 

espacio concreto y aportando al mismo tiempo informacion acerca de ese 

espacio: "Every language is located in a space. Every discourse says 

something about a space (places or sets of places): and every discourse is 

emitted from a space" {Production 132). El discurso es un producto cultural 

del espacio que previamente ha influido en la manera en la que el individuo 

piensa sobre si mismo, los otros y el resto del mundo. 

El significado con el que se utiliza el termino discurso en este estudio 

es el mismo que adopta Timothy Reiss, que lo considera como el proceso 

cognitive por el que el individuo capta la realidad, es decir, el discurso de los 

narradores analizados refleja la manera en la que perciben y organizan la 

realidad circundante por medio de la observacion y la experiencia;'^ 

^ Reiss, Timothy J. The Discourse of Modernism. Ithaca: Cornell UP, 1982. Segun Reiss los 
cambios ocasionados por el paso de una sociedad medieval a una renacentista consolidaran 
la aparicion de un nuevo discurso occidental, en oposicion al existente durante la Edad 
Media, que Reiss ha dado en llamar "analytico-referential discourse" [discurso analitico-
referencial] y que necesita ajustarse a las nuevas circunstancias vislumbradas con el inicio 



The term "discourse" refers to the way in which the material 
embodying sign processes is organized. Discourse can thus be 
characterized as the visible and describable praxis of what is 
called "thinking." For thinking is nothing but the organization of 
signs as an ongoing process. (9) 

El discurso es, segun Reiss, un signo manipulado mediante el que se 

organiza el espacio exterior y que a su vez I leva consigo un componente 

ideologico. Como se vera en las paginas siguientes el discurso es asimismo 

un proceso cognitivo por el que el espacio es percibido y codificado tras la 

previa experiencia del individuo por medio de mapas cognitivos. 

<j,Que es por tanto el mapa cognitivo y por que es relevante para este 

estudio? Por mapa cognitivo debe entenderse el mecanismo de 

representacion interna por el cual el individuo codifica y conceptua datos 

procedentes del espacio exterior en el que se encuentra ubicado y que a su 

vez sirve de vinculo y union entre el individuo y el espacio exterior. En el 

proceso de formacion del mapa cognitivo es imprescindible la concepcion del 

espacio y su influencia en el proceso de cognicion. Las coordenadas 

espaciales a porta n la orientacion necesaria para el individuo dentro del 

entorno que le rodea, para saber moverse dentro de el, orientarse y construir 

paulatinamente una identidad de acuerdo con la influencia ejercida por el 

ambiente en el que vive.^ El analisis de como el espacio es percibido e 

del Renacimiento. Al hablar de discurso Reiss se refiere a un proceso muy similar al 
propuesto por Jameson en la formacion de mapas cognitivos como se comprobara en las 
paginas siguientes. Reiss considera por tanto el discurso como un proceso cognitivo por el 
que el individuo capta la realidad. 
' Mucho se ha escrito en torno al mapa cognitivo y su funcion en el proceso de orientacion en 
el ambiente espacial por el que una persona se mueve por medio de dichos mapas 
cognitivos almacenados en el cerebro. Dentro de ese proceso por medio del cual se forma el 
mapa cognitivo debe distinguirse entre percepcion espacial y cognicion espacial. En la 
primera es necesaria la experiencia directa a traves de los sentidos, mientras que la segunda 
no requiere experiencia directa porque ya esta almacenada en el cerebro tras haber sido 
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interpretado a traves de mapas cognitivos esta estrechamente vinculado al 

estudio de las transformaciones cuiturales, ya que en este caso particular, los 

tres textos estudlados codlfican la percepcion del espacio en el seno de una 

sociedad determinada y dentro de unos parametros culturales establecidos. 

Al tratar con un tema como es el del proceso de cognicion surgen 

inmediatamente dudas al pensar que dos de los narradores analizados, 

Lazaro de Tormes y Perez de Viedma, son personajes literarios y no 

personas de carne y hueso como es el caso de Alvar Nunez, el tercero de los 

narradores. Cabria preguntarse entonces como puede llevarse a cabo un 

analisis en materia cognitiva de estos dos personajes. Para responder a la 

pregunta y sostener mi tesis me remitire a algunas consideraciones 

realizadas por Howard Mancing en su articulo "Against Dualisms: A 

Response to Henry Sullivan"® y tambien al concepto de "pseudoautobiografia" 

utilizado por Claudio Guillen en su estudio en torno a la picaresca. Ante todo 

quisiera senalar que en ningun momento este estudio pretende tener acceso 

al mapa cognitive de los narradores analizados, entre otras cosas porque 

tampoco se puede tener acceso al mapa cognitivo de personas de carne y 

hueso con las que se convive dia a dia. Es decir, tan solo se pueden analizar 

perclbida en el pasado para ser usada en un futuro. Es por ello por lo que el mapa cognitivo, 
al formar parte de la cognicion espacial, no puede ser fiable por la influencia que posee de 
otros factores presentes en la formacion de la imagen mental y por ser la memoria aspecto 
importante al respecto. 
® Mancing escribe en respuesta a otro articulo publicado por Henry Sullivan "Don Quixote de 
la Mancha: Analyzable or Unanalyzable?" Cervantes 18.1 (1998): 4-23. En el Sullivan analiza 
entre otras cosas el psicoanalisis de personajes literarios: "Human being, mind, and meaning 
are constructed in the subject's own lifetime, as we know; and if they are constructed, they 
can also be analyzed. I submit that the same set of observations apply, mutatis mutandi, to 
virtual psychic realities embodied in literary personae, where 'body' does not mean an 
organism in the realm of the Real: virtual psychic realities created by great novelists in the 
heterocosm of fiction" (19). 
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las huellas dejadas en el proceso de la cartografi'a cognitiva que previamente 

ha filtrado el espacio exterior y que lo representa en cualquler texto a traves 

de sfmbolos. La razon por la que creo puede establecerse una conexion entre 

la ficcion y la realidad es porque el proceso utilizado en el analisis de textos 

literarios es muy similar a la manera con la que se analiza la vida real. Segun 

Mancing la manera en la que se conoce a una persona determinada no es 

directamente, sino por medio de concepciones y juicios de valor que uno se 

hace de dicha persona. Un proceso similar es el que en realidad se Neva a 

cabo con personajes de ficcion: 

Denied access to the total reality of any other person (as to that 
of ourselves), we always deal with constructs of that person, 
never with the person him/herself: we assume, infer, compare, 
imagine, construe, make believe, and thus construct versions of 
other people. In real life we can actually observe and interact 
dialogically with others, taking note of their intonation, gestures, 
posture, and so forth, as well as reading, hearing and thinking 
about them; and when we read texts, though we do not have 
direct perceptual and social access, we use very similar 
processes to comprehend both fictional and real or historical 
characters and events. (Mancing, "Against Dualisms" 160) 

En el articulo citado anteriormente, Mancing niega que exista una distincion 

absoluta entre como se conoce a los personajes ficticios y como se conoce a 

gente real, de carne y hueso. Lo que se conoce y como se Neva a cabo tal 

conocimiento, indistintamente de que se trate de ficcion o realidad, es muy 

similar: 

What we can know —and how we know it— of anything, 
regardless of whether it is "fact" or "fiction," is in most cases very 
similar. I base this assertion on what we have come to know 
about how the human mind works in perceiving and 
understanding the world and, by extension, in perceiving and 
understanding texts, as a part of our world. (Mancing, "Against 
Dualisms" 159) 
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Mancing afirma por tan to que la manera en la que se analizan persona] es 

ficticios es muy similar a la utilizada en el analisis diario de las personas 

reales que habitan el dia a dia/ En mi estudio por tanto no se establece 

distincion entre los personajes ficticios, Lazaro de Tormes y Perez de 

Viedma, y el personaje real Cabeza de Vaca, lo que prueba aun mas mi 

argumento. El analisis de los tres textos varia unicamente en la terminologia 

utilizada, ya que solo se utiliza el termino "pseudoautobiografia" al hablar del 

espacio textual creado por los narradores Lazaro de Tormes y Perez de 

Viedma. Dicho termino fue acunado por Claudio Guillen en su ensayo 

"Toward a Definition of the Picaresque" en el que el critico ofrece su definicion 

del genero picaresco asi como las caracteristicas propias de el. Entre estas 

caracteristicas, Guillen incluye el termino "pseudoautobiografia" que 

considero de suma importancia para mi estudio. Guillen senala la filtracion de 

la narracion a traves de la mente de un narrador que a su vez es narrador y 

personaje literario: 

The picaresque novel is a pseudoautobiography. This use of the 
first-person tense is more than a formal frame. It means that not 
only are the hero and his actions picaresque, but everything else 
in the story is colored with the sensibility, or filtered through the 

^ Mancing refuerza su argumento con ideas como las del psicologo especialista en materia 
cognitiva Richard Gerrig en su libro Experiencing Narrative Worlds (1993). En este libro, el 
autor niega que el lector de cualquier obra literaria de ficcion posea un dispositive especial 
para la ficcion y la no-ficcion. Gerrig cree que primero se acepta lo que se lee como 
verdadero y despues se hacen las distlnciones. A este respecto Mancing anade: 
"Furthermore, the cumulative and convincing evidence from cognitive and developmental 
psychology, primatology, and neuroscience is that we understand other people, fictional and 
otherwise, largely because we develop early in life what is called a 'theory of mind;' the ability 
to understand what another individual is thinking, to ascribe beliefs, desires, fears and hopes 
to someone else, and to believe that they really do experience these feelings as mental 
states' (Dunbar 83). It is this ability that makes social interactions —and the understanding of 
historical figures and literary characters— possible" (160). 



mind, of the picaro-narrator. Both the hero and the principal 
point of view are picaresque. {Literature 81, enfasis mio) 

La idea de que la narracion aparece filtrada a traves de la mente del narrador 

coincide con los casos de Lazaro de Tormes y Perez de Viedma y la filtracion 

del espacio exterior a traves de la cartograffa cognitiva de un personaje 

literario. De la misma manera que sucede con el analisis de la narracion de 

Cabeza de Vaca, persona de came y hueso. A traves de las percepciones y 

mapas cognitivos de los tres narradores se les da un sentido a sus discursos 

que ineludiblemente Neva consigo un matiz politico, social e ideologico y que 

influye en la construccidn de la personalidad. Tras el espacio textual creado 

por los narradores hay una historia, una cultura y una ideologfa. Pero tambien 

el espacio es como se comprobara en adelante un producto humano 

relacionado con principios ideologicos y relaciones de poder de la sociedad. 

Una de las ideas fundamentales expresadas en The Production of 

Space por Henri Lefebvre, como se vera a continuacion en mi estudio, es que 

el espacio se presenta simultaneamente por un lado, como producto social y 

por otro, como factor condicionante e influyente de una sociedad 

determinada. Lefebvre analiza como la vida del individuo contribuye a dar 

forma al espacio de la misma manera que ese mismo individuo va a ser 

formado por influencia del espacio en el que vive. De lo que se deduce que a 

partir del analisis del espacio se puede adquirir informacion sobre el tipo de 

sociedad en la que ha sido producido: 

An already produced space can be decoded, can be read. Such 
a space implies a process of signification. And even if there is no 
general code of space, inherent to languages or to all 
languages, there may have existed specific codes, established 
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at specific historical periods and varying in their effects. 
(Lefebvre, Production 17) 

La sociedad ha sido construida y visuaiizada espacialmente y en muchos 

casos una determinada forma de pensar genera un espacio determinado. 

Asimismo dicha sociedad es producto del espacio en el que surge, de ahi que 

cada sociedad posea espacios diferentes en epocas determinadas en el 

curso de la historia. 

"Change life! Change society!" (Lefebvre, Production 59) es una de las 

premisas de Lefebvre en su llamamiento a una nueva ciencia del espacio que 

comienza a surgir a finales de la decada de los sesenta como se vera mas 

adelante y que enfatiza la interaccion existente entre el individuo y el espacio 

que ie rodea. Es decir, la manera en la que el mismo narrador examina, 

negocia, representa, emplea y comunica la informacion sobre el espacio a 

traves de la utilizacion de mapas cognitivos o representaciones internas del 

mundo exterior almacenadas en la mente. A traves de la exploracion de la 

relacion que por medio de mapas cognitivos es establecida entre el espacio y 

el individuo podra analizarse la relacion entre el contenido de las tres obras 

aqui estudiadas y el contexto espacial en el que surgen. 

En su articulo "Cognitive Mapping" (1988) y posteriormente en 

Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism (1991),® Fredric 

Jameson ofrece su idea particular de mapa cognitivo partiendo de las ideas 

expresadas por el geografo Kevin Lynch en su libro The Image of the City 

® El articulo "Cognitive Mapping" aparecio originalmente como ponencia presentada por 
Fredric Jameson en un congreso sobre Marxismo en 1983. Otras ideas en relacion a la 
cartograffa cognitiva aparecen en un articulo publicado en New Left Review en 1984 con el 
titulo "Postmodernism, or the Late Cultural Logic of Late Capitalism" que afios mas tarde 
desarrollarfa hasta convertir en libro en 1991. 
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(1960).^ A continuacion se ofrecera un breve resumen de las ideas 

principales de la obra de Lynch ya que son importantes para ei entendimiento 

de las teorias de Jameson en este estudio. Segun Lynch el individuo organiza 

la informacion procedente del mundo exterior urbano que le rodea a traves de 

imagenes mentales, de las que tambien se sirve para orientarse en un 

espacio determinado.^° Para Lynch la ciudad es una construccion espacial 

cuya percepcion varia de un individuo a otro. La razon por la que una 

persona percibe la ciudad de manera distinta a otra reside en los recuerdos y 

significaciones que, a traves de la percepcion sensorial, anaden a! proceso de 

formacion de la imagen mental de dicha ciudad: 

The creation of the environmental image is a two-way process 
between observer and observed. What he sees is based on 
exterior form, but how he interprets and organizes this, and how 
he directs his attention, in its turn affects what he sees. The 
human organism is highly adaptable and flexible, and different 
groups may have widely different images of the same outer 
reality. (Lynch 131) 

La percepcion de la ciudad es por lo tanto parcial y a ella se le ahaden otros 

factores subjetivos. La relacion que un individuo determinado mantiene con la 

ciudad es reciproca en tanto que dicho individuo es parte de la ciudad y 

® A pesar de que Jameson parte de las Ideas expresadas por Kevin Lynch, este no fue el 
primero en usar la idea de imagen mental o mapa cognitivo en 1960. La primera vez que se 
hace mencion a la idea de mapa mental en el campo de la psicologia ambiental es en 1913 a 
traves del geografo C.C. Trowbridge quien publica "On Fundamental Methods of Orientation 
and 'Imaginary Maps." Science 38 (1913); 888-897. Sin embargo seria Edward C. Tolman el 
primero que en 1948 uso el concepto de "cognitive map" [mapa cognitivo] en su articulo 
"Cognitive Maps in Rats and Men." Psychological Review 55 (1948); 189-208. El uso de la 
pa la bra mapa poseia un valor metaforico, ya que la manera en la que al parecer las ratas 
almacenaban su informacion espacial era muy similar a la de un mapa. Recientes trabajos en 
neurologia han descubierto que el papal del neocortex en nuestro cerebro es principalmente 
el del almacenamiento de recuerdos en forma de mapa (Tumbull 59). 

Curiosamente Lynch nunca utiliza el termino "cognitive map" [mapa cognitivo], en su lugar 
utiliza el concepto de "mental image" [imagen mental]. Sin embargo, su definicion de "mental 
image" se asemeja a lo que Jameson utilize en su estudio como punto de partida para su 
definicion particular de mapa cognitivo, aunque luego extrapoiara la definicion original de 
Lynch para acomodaria a sus propositos. 



producto tambien de la misma. La ciudad es por lo tanto objeto percibido 

desde distintas perspectives por las miles de personas que en ella conviven. 

Cada ciudad de acuerdo con Lynch posee un grado de legibilidad que 

es proporcional a la facilidad con la que una persona reconoce las partes de 

esa ciudad (2). Hay por lo tanto ciudades mas legibles que otras. Cuanto mas 

legible es una ciudad mas fad I sera identificar y recorder sus partes mas 

destacables y sus simbolos mas emblematicos. El individuo dispone de 

tecnicas para la orientacion en la ciudad y la legibilidad desempena un papel 

importante en dicho proceso de orientacion y consecuentemente en la 

creacion de imagenes mentales. Una ciudad con un alto grado de legibilidad 

proporciona imagenes poco confusas y transparentes y el observador por lo 

tanto establece una relacion agradable con el espacio exterior. El objeto fisico 

percibido tiene a su vez un grado mayor o menor de imaginabilidad que 

influye en la creacion de imagenes mas o menos eficaces y que cobrara 

importancia en el analisis de Lynch, porque de la imaginabilidad de una 

ciudad dependen las caracteristicas de la imagen mental que un individuo 

posea de una ciudad y de la relacion que mantenga con la ciudad como un 

todo; 

A highly imageable (apparent, legible, or visible) city in this 
peculiar sense would seem well formed, distinct, remarkable; it 
would invite the eye and the ear to greater attention and 
participation. The sensuous grasp upon such surroundings 
would not merely be simplified, but also extended and 
deepened. [...] He [the observer] would be well oriented, and he 
could move easily. He would be highly aware of his 
environment. (10) 



Asimismo Lynch senala que hay otros aspectos que influyen en el grado de 

imaginabilidad de una determinada imagen, como son la historla, el 

significado social o la funcion de un area determinada entre otros. Asf por 

ejempio la ciudad de Venecia segun Lynch es muy imaginable, porque sus 

elementos, marcas, simbolos crean imagenes mentales muy eficaces y llenas 

de energfa que facilitan la orientacion y el recuerdo del entorno urbano. Por el 

contrario, existen ciudades en las que el grado de legibilidad es Insuficiente y 

consecuentemente la creacion de imagenes eficaces y altamente imaginables 

disminuye. El individuo se siente perdido, desorientado y allenado ante este 

tipo de ciudades o distritos que carecen de los elementos necesarios para 

crear un ambiente mas o menos agradable. 

Lynch analiza la formacion y la funcion de la imagen mental en un 

cierto numero de habitantes de tres grandes ciudades estadounidenses: 

Boston, Jersey City y Los Angeles y deduce que en las zonas en las que 

existe un escaso numero de elementos imaginables, los habitantes tienen 

mas dificultades para orientarse en el resto de la ciudad y por lo tan to para 

identificarse con ella. La imagen de la ciudad se presenta por lo tanto 

fragmentada y no se consigue alcanzar la totalidad de la misma, tal y como 

sucediera en otras partes dotadas de un mejor diseho urbanfstico. En 

conclusion, la teoria desarrollada por Lynch simboliza la relacion del individuo 

con el espacio que le rodea y la influencia que este ultimo ejerce sobre el. 

Dicha relacion se ve afectada por factores diversos, como la imaginabilidad, 

que repercuten en la forma en la que se percibe y almacena el espacio en la 

mente. La manera en la que se Neve a cabo la percepcion de! espacio dentro 



de una determinada ciudad y sus consecuencias sobre el individuo, de 

acuerdo con las ideas desarrolladas por Lynch, sera reflejada en los tres 

textos analizados en este estudio. 

Como ya se mencionara con anterioridad, el uso del mapa cognitivo en 

mi analisis esta estrechamente relacionado con el estudio llevado a cabo en 

The Image of the City de Lynch precisamente porque de el tambien parte 

Jameson para exponer su teoria de la cartografia cognitiva. Jameson 

extrapola las consideraciones hechas por Lynch en el ambito urbano y las 

convierte en metafora para aplicarlas a la relacion del ser humano con la 

sociedad en su globaiidad; 

My use of the book [The Image of the City] will be emblematic, 
since the mental map of city space explored by Lynch can be 
extrapolated to that mental map of the social and global totality 
we all carry around in our heads in variously garbled forms [...]. 
("Cognitive" 353) 

El mapa mental del espacio urbano propuesto por Lynch se convierte en el 

mapa mental del espacio de la totalidad social en el analisis de Jameson. Es 

decir, donde Lynch usa el termino ciudad o entorno urbanistico, Jameson 

utilizara el concepto de totalidad social y global, ya que el objetivo de su 

estudio es el de tod a una sociedad, de manera muy similar a como sera 

utilizado a lo largo de mi tesis, es decir, el analisis de la sociedad de los siglos 

XVI y XVII y la repercusion que tiene sobre los narradores los tres textos 

analizados. 

Para Jameson el mapa cognitivo debe ser un mecanismo 

representative que sin/a de enlace entre la individualidad y la totalidad, es 

decir, aquel que le de a! individuo el sentido del lugar que ocupa dentro de 



esa sociedad global. La totalidad o reaiidad global es una causa ausente que 

no esta a nuestro alcance, se puede aspirar a ella, pero nunca podra ser 

percibida si no es de una manera fragmentada: "totality is not available for 

representation, anymore than it is accesible in the form of some ultimate truth" 

(Jameson, Political 55). Para poder tener acceso a esa totalidad, Jameson 

recurre a! concepto de la cartografia cognitiva de una manera muy similar al 

proceso presentado por Lynch en el entorno urbanistico. Al igual que el mapa 

cognitivo de los individuos que Lynch utilizo para su experimento dentro de 

distintas ciudades variaba de unos a otros, segun Jameson el mapa cognitivo 

creado en el intento de captacion de la totalidad no es mimetico y por 

consiguiente se crea un problema de representacion constante que tambien 

estara presente en las obras analizadas en este estudio.^^ El mapa cognitivo 

es un instrumento de interpretacion de la totalidad y por eso Jameson nos 

recuerda que debemos definir la cartografia cognitiva a partir de la definicion 

de ideologia propuesta por Althusser en Ideology and Ideological State 

Apparatuses en donde afirma que la ideologia es una representacion de la 

relacion entre la imaginacion del individuo y las condiciones reales que le 

rodean: 'Ideology represents the imaginary relationship of individuals to their 

real conditions of existence" (241). La definicion de ideologia de Althusser es 

el equivalente a la del mapa cognitivo presentado por Jameson. Es decir, por 

medio de la definicion althusseriana de ideologia, Jameson apiica el proceso 

Maravall alude a dicho problema de representacion sirviendose de las palabras de 
Carducho: "nunca vemos las cosas como ellas son en su color real, cantidad ni forma;' a las 
que el mismo Maravall anade: "las cosas son afectadas por influencia interna -las pasiones 
en un hombre, por ejempio -o externa- los reflejos de una cortina. etc' {Estudios Barroco 
508). 
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de formacion de mapas cognitivos a la totalidad del espacio sociai. El ser 

humano constmye mapas cognitivos en su relacion social con el mundo y son 

ellos los unicos capaces de representar a traves de simbolos el espacio de la 

totalidad social. De ello podria deducirse que la representacion de los 

espacios es en cierto modo analoga a la relacion que el individuo establece 

con la totalidad. 

Para su proposito, Jameson analiza el proceso de representacion 

mental -a la que el llama figuration- a traves de las tres eta pas que Ernest 

Mandel distingue dentro de la evolucion del capitalismo; el capitalismo de 

mercado, el capitalismo monopolista o imperialista y el capitalismo tardio o de 

consumo.^^ Cada fase del capitalismo ha reproducido nuevos espacios que 

de alguna manera u otra se adaptan a las dinamicas y necesidades de dicha 

fase. Las producciones culturales de cada etapa poseen un papel muy 

importante en la exploracion y representacion del espacio. Segun Jameson, a 

cada fase de las propuestas por Mandel le corresponde un espacio particular 

y un periodo cultural: el realismo, el modernismo y el postmodemismo, 

respectivamente {Postmodernism 36).^^ En el momento en el que el ser 

humano irrumpe en un nuevo espacio carece de un nuevo sistema de 

percepcion para la captacion de ese nuevo espacio. Se han dado una serie 

de cambios que necesitan la utilizacion de nuevas formas que desarrollen 

La primera fase, la del capitalismo de mercado es la fase central para mi estudio. A traves 
de ella se perciben los primeros cambios ejercidos por el capitalismo aunque no de manera 
tan extrema como en la ultima fase propuesta por Mandel dentro de la que surge el 
hiperespacio posmoderno en torno al cuai basa su analisis Jameson. Se volvera sob re este 
tema mas adelante. 

La correspondencia existente entre cada una de las fases del capitalismo y su respective 
espacio coincide con la teoria de Lefebvre como se vera a continuacion. 
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nuestra sensibilidad y que la preparen para el nuevo espacio al que el llama 

"postmodern hyperspace" [hiperespacio postmoderno]:^'* 

It may now be suggested that this alarming disjunction point 
between the body and its built environment [...] can itself stand 
as the symbol and analogon of that even sharper dilemma which 
is the incapacity of our minds, at least at present, to map the 
great global multinational and decentered communicational 
network in which we find ourselves caught as individual 
subjects. (Postmodernism 44) 

Jameson observa que el espacio de la totalidad global que rodea al individuo 

se ha convertido, paralelamente a la expansion capitalista, inaccesible a la 

conciencia e imposible de ser representado. La expansion capitalista se inicia 

paulatinamente en la epoca que caracteriza mi estudio y estara presente en 

la expioracion de los tres textos analizados en los que se analizara la relacion 

existente entre el narrador en primera persona con el espacio en el que se 

mueven.^^ Como consecuencia de la imposibilidad de representacion de la 

totalidad social provocada por los efectos del capitalismo, Jameson crea el 

concepto de " play of figuration " O'uego de figuracion] por medio del cual el 

individuo puede representar esa totalidad no de una manera directa sino a 

" Jameson define el hiperespacio postmodemo como el espacio que se corresponde con la 
ultima fase del capitalismo, la del capitalismo tardio o de consume segun Mandel, en la que 
el ser humano es incapaz de ubicarse en el mundo y de crear nuevos mapas cognitivos que 
se adapten al nuevo espacio: "So I come finally to my principal point here, that this latest 
mutation in space -postmodem hyperspace- has finally succeeded in transcending the 
capacities of the individual human body to locate itself, to organize its immediate surroundings 
perceptually, and cognitively to map its position in a mappable external world' 
(Postmodernism 44). 

® Para mas informacion sobre la influencia del capitalismo y su relacion con la iiteratura del 
Sigio de Oro vease Cervantes and the Material World en el que Carrol Johnson desarrolla el 
cheque entre dos sistemas economicos, el feudalismo y el capitalismo emergente y lo aplica 
a diversos personajes y su relacion con el mundo material dentro de la obra de Cervantes: 
'Each character exists as a member of a family [...] each character is a member of a social 
class [...] Each is inserted into an economic system within which he or she enjoys certain 
defined duties and prerogatives, which determines to a great extent how he or she conceives, 
constructs, and confronts the world" (8, enfasis mio). 
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traves de simbolos, por lo que la exploracion de los mapas cognitivos para 

Jameson se haga imprescindible en el anallsis de obras literarias: 

This Ouego de figuracion] is an essentially allegorical concept 
that supposes the obvious [...] that these new and enormous 
global realities [la totalidad] are inaccessible to any individual 
subject or consciousness [...] which is to say that those 
fundamental realities are somehow ultimately unrepresentable 
or, to use the Althusserian phrase, are something like an absent 
cause, one that can never emerge into the presence of 
perception. Yet this absent cause can find figures through which 
to express itself in distorted and symbolic ways: indeed, one of 
our basic tasks as critics of literature is to track down and make 
conceptually available the ultimate realities and experiences 
designated by those figures, which the reading mind tends to 
reify and to read as primary contents in their own right. 
("Cognitive" 350) 

La totalidad global o causa ausente no esta al alcance de la percepcion y por 

ello es necesaria la presencia de imagenes simbolicas dentro de los espacios 

discursivos para poder tener conocimiento de esa totalidad, es decir, se debe 

entender y explicar como esos simbolos relacionan la obra literaria con el 

contexto en el que surge. Af pensar en la relacion existente entre el ser 

humano y el entorno que le rodea, teniendo en mente el concepto de totalidad 

de Jameson, es imposible captar la totalidad social, por ello necesitamos 

recurrir a los simbolos que se han usado en textos que a traves de mapas 

cognitivos ofrecen datos del contexto en el que fueron concebidas; 

Our memory, far from holding every sensory impression from 
our environment, selects and retains only a small portion. Our 
views of the world, and about people and places in it, are formed 
from a highly filtered set of impressions, and our images are 
strongly affected by the information we receive through our 
filters. (Gould y White 48) 

Como senalan Gould y White, a traves de las interacciones que un individuo 

establece con el mundo gana un gran conocimiento del exterior. Cada 



individuo es diferente y no cada uno ve io mismo ante una determinada 

situacion a pesar de que el esquema cognitivo utilizado es el mismo y en 

muchos casos universal. Lo que el individuo percibe es por Io tanto resultado 

de la interaccion mencionada anteriormente entre el individuo y el espacio por 

medio de una compleja estructura neurologica (Bjornson 15). La cartografia 

cognitiva es por lo tanto un proceso complejo por medio del cual se ponen en 

funcionamiento procesos psicologicos gracias a los cuales la informacion 

proveniente del exterior es codificada, almacenada y descodificada (Downs y 

Stea 9). Si el mapa cognitivo orienta y dispone la conducta, el pensamiento y 

las emociones del ser humano, tambien el mapa cognitivo esta presente en la 

produccion de obras literarias tal y como se vera en mi analisis. 

Los textos estudiados son producto representative de un espacio 

cultural y de un modo de pensar concretos, paralelamente a la masiva 

proliferacion de textos narrados en primera persona. Dicha idea se relaciona 

con nuevas maneras de percibir el espacio que provocan cambios en la 

relacion que el individuo mantiene con el espacio. Ei afan de renovacion del 

Renacimiento origina un revolucionario cambio intelectual que Neva consigo el 

surgimiento de una nueva cultura caracterizada por la novedad y los avances 

cientificos que presuponen nuevos metodos para conocer el mundo. El 

individuo siente una gran necesidad de representar su relacion con la 

totalidad que se ejemplifica en la aparicion de instrumentos, como los mapas 

o la brujula, que permitan nuevas maneras de percibir el espacio y orienten la 

posicion del individuo en esa totalidad. 
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La ciencia medieval dominada por el escolasticismo es testigo de ia 

aparicion de espi'ritus creadores que comienzan a servirse de nuevos 

metodos para la captacion de la realidad. En Espana el saber geografico y 

astronomico que gracias a intelectuales cristianos, judios y arabes se habia 

acumulado en la corte de los Reyes Catolicos propicio una epoca floreciente 

para los descubrlmientos geogr^ficos que expanslonaron el conocimiento del 

espacio dentro y fuera de la Tierra.^® La ampliacion del espacio global 

produce cambios radicales ante la invalidez de la concepcion tradicional del 

tiempo y el espacio io cual obiiga a! individuo a crear nuevas 

representaciones para dichos conceptos y nuevas visiones del mundo." El 

individuo renacentista se halla ahora ante nuevos mundos que necesitan ser 

explorados e interpretados por medio de nuevos mapas mentales y fisicos 

que le ayuden a encontrar su lugar en el universe anadiendo por consiguiente 

mas valor a ciencias^® como la geografia, la cosmologia, las matematicas y la 

cartograffa.^® 

Con el relnado de los Reyes Catolicos comienza la expansion geografica de Espaha en 
otros territorios a Io largo del oceano Atlantico y el mar Mediterraneo, que mas tarde se 
extenderia por Italia y los Raises Bajos, entre otros. Con Carlos V se consigue la anexion de 
Portugal y con el reinado de Felipe II otros territorios de la geografia asi^tica y africana. La 
ampliacion territorial del imperio espanol debio causar cambios en la percepcion del espacio 
y en la ubicacion del individuo en el mismo, siendo de especial importancia la aparicion del 
continente americano en la cosmovision del individuo del momento; "Europe, we cannot 
forget, was in the process of transforming itself at the same time that it began to transform the 
rest of the world. One of the things that were changing was the way Europe imagined space 
and drew maps" (Padron 29). 

Segun Conley tales maneras nuevas de ver el mundo en el Renacimiento surgen 
principalmente por cinco razones: la admiracion por Io clasico, la revolucion cientifica que 
provoca avances en el estudio del cuerpo humano. los paisajes y la geografia, la renovacion 
en las artes visuales, el surgimiento de la propiedad privada y la consecuente necesidad de 
crear metodos para delimitar territorios y por ultimo el nacimiento de las naciones y por 
consiguiente la relacion que el individuo establece con ese espacio nacional (1-2). 

De acuerdo con Jameson la representacion de los espacios se inicia cuando el ser 
humano es consciente de la necesidad de representar su relacion con la totalidad y surgen 
instrumentos que faciliten el estudio de dicha relacion. Al inventar la brujula y otros 
instrumentos de navegacion se introduce una nueva coordenada que es la relacion con la 



Asimismo comienzan a explorarse mundos que habian sido 

desconocidos e ignorados, como el reencuentro humanista con el mundo 

clasico, el encuentro de las tierras descubiertas en las Indlas, el interes por lo 

Oriental y sus contribuclones Intelectuales y estudios revoluclonarios del 

cosmos, lo que obiiga al individuo renacentista a reflexionar sobre su relacion 

con este pasado hasta ese momento para muchos desconocido.^° La 

revolucion cientifica propiciada por la oleada de descubrimientos y el afan de 

nuevos conocimientos trajo consigo una nueva forma de experimentacion a 

traves de figuras como las de Nicolas Copernico, Galileo Galilei y Johann 

Kepler. Personajes que contribuyeron a la necesidad de crear una nueva 

concepcion del universe con revolucionarias aportaciones a la astronomia 

como el descubrimiento de I eyes matematicas que rigen el universe, de la 

teoria heliocentrica, de las orbitas eiipticas de los planetas o el 

descubrimiento del telescopio con el que logra captarse lo que antes parecia 

inalcanzable. George Gusdorf asegura la existencia de una relacion entre la 

revolucion cientifica y el despertar del individualismo y consecuentemente el 

nacimiento del genero autobiografico tan relacionado con este estudio: 

The curiosity of the individual about himself, the wonder that he 
feels before the mystery of his own destiny, is thus tied to the 
Copernican Revolution: at the moment it enters into history, 

totalidad;"[...] with the first globe (1490) and the invention of the Mercator projection at about 
the same time, yet a third dimension of cartography emerges, which at once involves what we 
would today call the natural of representational codes [...]" {Postmodernism 52). 

El auge que cobran ciencias como la cartograffa se hace patente en la aparicion de 
cartografos que se dedican al trazado de mapas como el italiano Battista Agnese al servicio 
de Carlos V. 
^ La influencia oriental es notable en el estudio cientffico, filosofico y filologico. Con respecto 
al campo de la fiiologia de lenguas orientates destacan las figuras de Pico della Mirandola, 
Johann von Reuchlin, Bomberg y Agrippa von Nettesheim que estudiaron en profundidad la 
literatura semftica y la gramatica hebrea. La mayon'a de los estudiosos editaron obras de 
pensadores judios y arabes como Averroes y Maimonides (Popkin 5). 
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humanity, which previously aligned its development to the great 
cosmic cycles, finds itself engaged in an autonomous adventure; 
soon mankind even brings the domain of the sciences into line 
with its own reckoning, organizing them, by means of technical 
expertise, according to its own desires. Henceforth, man knows 
himself a responsible agent: gatherer of men, of lands, of power, 
maker of kingdoms or of empires, inventor of laws or of wisdom, 
he alone adds consciousness to nature, leaving there the sign of 
his presence. The historic personage now appears, and 
biography, taking its place alongside monuments, inscriptions, 
statues, is one manifestation of his desire to endure in men's 
memory. (31) 

Las nuevas maneras de percibir el espacio y la ampliacion de los 

conocimientos del espacio dentro y fuera de la Tierra originan cambios en la 

relacion que el narrador mantiene con el espacio. Los descubrimientos 

originados por la revolucion cientifica llevaron al individuo a re-situarse con 

respecto a la totalidad, creando nuevas formas de conocer el mundo. La 

perspectiva se convierte en instrumento importante por el que el individuo 

tiene control sob re el espacio. 

Las repercusiones que estos descubrimientos producen en materia 

cognitiva abarcan diferentes aspectos, pero el mas importante de ellos es la 

forma en la que ahora comienza a captarse la realidad en oposicion al 

anterior discurso que, impuesto por la autoridad religiosa de la epoca 

medieval, pretendia ser univoco, de una sola interpretacion. Frente a la 

creencia escolastica basada en la cosmogonia aristotelica, surge gracias a 

los avances renacentistas un nuevo discurso heterogeneo que pretende 

desmantelar y destruir el discurso anterior: 

Aristotelian thought had endowed all objects with "essence," an 
indivisible, incomparable uniqueness. The position of these 
objects was, therefore, not to be compared with that of other 
objects, but only with God, who stood at the center of the 
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universe. Now, at a stroke, the special relation between God and 
every separate object was removed, to be replaced by direct 
human control over objects existing in the same, measurable 
space. (Burke 76-7) 

Por medio de este discurso surge el cambio epistemologico que permite la 

posibilidad de que haya distintas maneras de interpretar la realidad y por 

consiguiente la posibilidad de que acabe con la anterior tendencia a dar un 

sentido unico. De ahi la importancia que cobra la perspectiva y el punto de 

vista en un mundo en el que todo comienza a ser relative, unido a la 

importancia que cobra el individualismo, como se comprobara a continuacion. 

Con el nacimiento de la ciencia moderna la experimentacion se 

convierte en vehiculo valido para crear la verdad cientifica. Era necesario por 

tanto un metodo inductivo a partir de la observacion y la experimentacion 

para romper con la tradicion deductiva del aristotelismo. Por ello surge la 

metafora del telescopic de Galileo, la cual representa la aparicion de un 

nuevo metodo cognitivo para conocer la realidad. La metafora del telescopic 

simboliza la distancia existente entre la mente humana y el objeto que ha de 

ser captado, dicha distancia es en si insalvable porque la naturaleza del signo 

nunca puede ser captada en su esencia; 

Galileo himself always recognized that signs (whether 
mathematical or linguistic) fall in between what is taken as the 
conceptualizing mind and a world of objects. They fall, to keep 
the metaphor, in the space of the telescope itself. They can be 
identified neither with the mind nor with the world, but they are 
subject to the organization of the former. Such a division of 
elements is essential to our modern episteme. It is the order of 
the cogito-ergo-sum: mind-signs-world. But Galileo himself 
always emphasizes that knowledge is a sign-manipulating 
activity. (Reiss 33, enfasis mio) 



Por medio de los signos, la mente organiza el mundo que le rodea. Sin 

embargo, como ya dijera Jameson, de la misma manera que ejemplifica la 

metafora del telescopio de Galileo, los signos nunca pueden ser captados en 

su totalidad, de ahi que se haga inevitable una manipulacion de la realidad a 

traves de la formacion de mapas cognltivos que form an la imagen que el 

individuo tiene del mundo, "su" particular vision de la totalidad. 

De una manera similar a la metafora del telescopio de Galileo y la 

imposibilidad de alcanzar una vision completa de la totalidad, la perspectiva 

(y consecuentemente el individualismo) cobra una gran importanda en este 

sentido, ya que es por medio de ella por la que puede alcanzarse el 

conocimiento, no total, sino parcial del mundo: 

The connection between individualism and perspectivism is 
important. It provided an effective material foundation for the 
Cartesian principles of rationality that became integrated into the 
Enlightment project. It signaled a break in artistic and 
architectural practice from artisan and vernacular traditions 
towards intellectual activity and the "aura" of the artist, scientist, 
or entrepreneur as a creative individual. There is also some 
evidence to connect the formulation of perspective rules with the 
rationalizing practices emerging in commerce, banking, book
keeping, trade, and agricultural production under centralized 
land management. (Harvey 245) 

La importanda que cobra la perspectiva potencia la funcion activa del sentido 

de la vista, de la supremacia del ojo como via para el conocimiento por medio 

de la experiencia.^^ El individuo representa lo que ve como "su" verdad en 

La experiencia y la importancia de la vista son imprescindibles en el nuevo realismo que 
Maravall destaca en el arte del barroco. La realidad retratada esta condicionada por la 
Intervencion del ojo; "Hay, tras este procedimiento. una idea ffsica del espacio y una idea 
psicoiogica de la vision humana que se corresponden con la ffsica y la psicologia que 
construyen los cientificos del siglo XVI1" (Estudios barroco 503-4). Asimismo la importancia 
de la vista se ejemplifica en los avances cientificos en torno al estudio del ojo de Kepler y las 
investigaciones de Galileo. 
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oposicion a la verdad impuesta por otros. La realidad en tomo a los 

narradores estudiados depende en gran medida de la perspectlva con la que 

se observe. Por eso en el contexto historico-cultural es necesario tener 

presente el papel que representa la perspectlva a este respecto: la 

abundancia de referencias que la realidad ofrece a! ser humano, la varledad 

de ideas que suscita en la mente, la multiplicidad de reacciones a una misma 

observacion de esa realidad solo puede ser explicada a traves de la 

perspectlva.^^ La nueva perspectiva produce una vision secular y subjetiva 

del mundo, por medio de la que el individuo tiene acceso a la realidad que le 

rodea. 

Cada uno de los narradores se convierten en centro de su espacio 

discursivo y solo a traves de sus mapas cognitivos el lector tiene acceso al 

espacio al que pertenece. El narrador controla su espacio discursivo, o a! 

menos cree tener la ilusion de controlarlo como se vera a continuacion, y a 

traves de la narracion en primera persona el "yo" se erige como centro 

poniendo en practica su particular manera de percibir el espacio, por medio 

de la perspectiva y el conocimiento directo a traves de la experiencia. La 

perspectiva es por tanto producto de la progresiva secularizacion del espacio 

mencionada con anterioridad y el reconocimiento de la existencia de otras 

formas de ver la realidad. 

Asi por ejempio, durante finales del siglo XVI y principios del XVII, en pintura comenzaron a 
utilizarse como practica comun el juego proporcionado por los espejos para proporcionar 
perspectives hasta entonces inexploradas. Un buen ejempio de dicha practica es 
Parmigianino, un artiste italiano del siglo XVI se pinto a sf mismo tal y como se vei'a a traves 
de un espejo convexo: "Why was he so fascinated with a view through the looking glass?' 
Was he trying to say that there is no single, correct' reality? That distortion is as real and as 
natural as 'normal" appearances?" (Janson 209). 
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Importa ante todo describir el espacio desde distintas perspectives, de 

ahi el auge que cobran ciencias como la arquitectura, la astronomia, la 

pintura, la cartografia y la autobiografi'a. Ernest Gilman senala a este respecto 

la existencia de conexiones entre las distintas artes debido a la importancia 

que cobra la perspectiva y la percepcion del espacio durante los siglos XVI y 

XVII (6). La perspectiva lineal de Alberti de inicios del Renacimiento poco a 

poco va transformandose en una perspectiva mas compleja hasta llegar al 

sigic XVII demostrando la complejidad de la relacion existente entre sujeto y 

objeto: 

A survey of art treatises and witty art from Alberti to seventeenth 
century will show that linear perspective, which begins in the 
earlier Renaissance as an expression of confidence in the 
certainty of human knowledge, gradually comes to reflect a more 
complex and ambiguous relationship between the knower and 
the knowable. (Gilman, Curious 14) 

Tanto las artes como las ciencias crean nuevas formas de negociacion y 

tratamiento del espacio. Las trayectorias descritas por los narradores 

analizados son paralelas al desarrollo psicologico del personaje y al 

nacimiento de una literatura concebida espacialmente. En su libro The Self-

Made Map. Cartographic Writing in Early Modem France, Tom Con ley acuna 

el termino "cartographic writing" [escritura cartografica] de suma importancia 

para este estudio, ya que considera la idea de una literatura concebida 

espacialmente, lo que a su vez coincide con las ideas de Jameson en tomo al 

nacimiento de nuevas articulaciones en la negociacion del espacio en el 

Renacimiento; 

In that age [el Renacimiento], as it seems in no other, writings 
are spatially conceived and materially determined; they explore 



surfaces and volumes in ways that were perhaps unknown prior 
to the development of print culture and the discovery of the New 
World. (Conley xi) 

Al partir de la idea de que la literatura es concebida espacialmente, Conley 

destaca la existencia de una relacion entre la literatura y la cartograffa que no 

es en nada casual y que viene dada por ese nuevo tratamiento que se le da 

al espacio en el Renacimiento y la relacion que el individuo establece con el 

espacio referidos ya con anterioridad y que ya fue senalada por Ernest 

Oilman: 

To see whether and how cartography is a virtual or even a real 
component of the literary imagination of the early modern age, I 
have started from the position that textual creations are 
coordinated as might be both maps and works of art. (Conley xi) 

Surgen entonces formas literarias a las que Conley denomina "cartographic 

writings" por la estrecha relacion que guardan con la organizacion espacial y 

el nacimiento del individualismo. Podria por tanto anadirse que paralelamente 

al impulse cartografico del momento surge un afan autobiografico, que viene 

dado por la necesidad que siente el individuo de reconsiderar su posicion con 

respecto al espacio en el que se encuentra a traves de textos escritos en 

primera persona como las relaciones, memorias, cronicas y libros de viajes 

que representan la relacion del narrador y el espacio o espacios por los que 

transcurrio su vida. El proceso por el que se crea una autobiografia es en 

muchos casos similar al que se pone en funcionamiento en el trazado y 

diseno de mapas. El narrador construye mapas de su relacion con el espacio, 

siendo estos mapas la representacion del espacio por el que transcurre su 

trayectoria y la leyenda a traves de la cual el lector descifra la relacion del 
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narrador con el mundo. El narrador se convierte en cartografo que traza el 

mapa de su vida. En el aparecen representados a traves de simbolos el 

espacio captado a traves de la cartografia cognitiva. 

Desde el inicio del Renacimiento y paralelos al inicio del capitalismo 

comienzan a darse problemas de representacion mental (o en palabras de 

Jameson problemas de figuracion) ocasionados por los cambios economicos. 

En la primera etapa del capitalismo propuesta por Mandel, la del capitalismo 

de mercado, surge un cambio de representacion mental que el declive del 

sistema feudal ocasiona y que sera reflejada en las narraciones analizadas. 

Siguiendo las ideas de Jameson el espacio de la totalidad en torno al 

individuo se convierte inaccesible y dificil de ser representado frente a la 

expansion capitalista. A pesar de que los cambios en esta primera fase 

capitalista no son tan extremos como los que se dan en la ultima fase, si 

puede apreciarse sin embargo un nuevo modo de percibir esa realidad en 

proceso de cambio. Para Jameson dichos cambios que comienzan a darse 

en el espacio correspondiente a la primera fase del capitalismo (es decir, el 

capitalismo de mercado) se iran consolidando poco a poco hasta aicanzar la 

epoca de la llustracion: 

The emergence of this space [el espacio del capitalismo de 
Mercado] will probably not involve problems of figuration so 
acute as those we will confront in the later stages of capitalism, 
since here, for the moment, we witness that familiar process 
long generally associated with the Enlightment, namely, the 
desacralization of the world, the decoding and secularization of 
the older forms of the sacred or the transcendent, the slow 
colonization of use value by exchange value, the "realistic" 
demystification of the older kinds of transcendent narratives in 
novels like Don Quixote, the standardization of both subject and 
object, the denaturalization of desire and its ultimate 
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displacement by cx)nnmodification or, in other words, "success," 
and so on. ("Cognitive" 349) 

La primera fase capitalista propuesta por Mandel origina una serie de 

cambios que iran consolidandose hasta llegar a! siglo XVIII originando otras 

fases del capitalismo y consecuentemente otros espacios. Sin embargo y en 

medio de todas estas nuevas corrientes ideologicas, no puede olvidarse la 

gran crisis que asola a una parte del continente europeo y en especial a 

Espana. El marcado dinamismo de la epoca renacentista incrementa el 

numero de opiniones criticas acerbas contra esa sociedad en desarrollo. Por 

ejempio, en Espana Ios avances que repercuten en mejoras economicas y 

tecnicas impuisan el crecimiento demografico y la expansion de Castilla, pero 

como subproductos de ese positive crecimiento surgen tambien la 

mendicidad, el desempleo y el consumo excesivo que ineludiblemente 

provocan dislocaciones sociales y economicas en el seno de la sociedad. 

Como resultado de estos trastornos sociales se produce un efecto de 

perturbacion propiciando una conclencia de crisis que se observa en el 

incipiente numero de escritores que comienzan a analizar con mente critica la 

situacion del pais.^^ 

Maravall destaca las figures de escritores como Vives, el autor de El Crotaldn, Sancho de 
Moncada, Perez de Herrera o Antonio de Guevara. Entre ellos tambien se encontraban ios 
arbitristas que teorizaban sobre la economia y la situacion del pais en Ios siglos XVI y XVII. 
Sus obras procuraban convencer a Ios oficiales y funcionarios del estado para transformar 
aspectos pertenecientes a! ambito de la economia. De entre Ios mas destacados arbitristas 
destacan Gonzalez de Cellorigo, Sancho de Moncada, Fernandez de Navarrete y Caxa de 
Leruela. El numero creciente de pestes unido a la carestia de falta de productos originan un 
empeoramiento de la alimentacion que trae consigo el abandono de zonas rurales y la 
consecuente concentracion de masas indigentes en ciudades como Sevilia, Madrid, Burgos o 
Toledo donde se habia logrado una economia domestica de mercado. Sin embargo, y a 
pesar del incremento de la demanda de mano de obra, Ios movimientos de poblacion 
superan en numero las posibilidades de trabajo en las zonas urbanas y por consiguiente gran 
parte de la poblacion se ve obligada a la indigencia aumentando el numero de vagabundos y 
marginados. La presion fiscal es a su vez otro de Ios factores que repercute negativamente 
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Con respecto a la relacion del individuo con la totalidad, con la realidad 

que le rodea, David Harvey anade que el sistema de representacion mental 

esta determinado por la relacion entre el cuerpo individual y la organizacion 

social del espacio y el tiennpo. El espacio y el tiempo son el marco por el que 

el ser humano encuentra su identidad y se ubica dentro de la sociedad 

(Harvey 215). La aportacion de Harvey a los estudios culturales con su 

analisis sobre practices espaciales es una de las muchas que han contribuido 

a la reciente transformacion de los estudios en geografia social y la 

importancia concedida desde la decada de los sesenta al analisis del papel 

del espacio en la sociedad. Concretemente desde 1959, ano en el que 

aparece The Sociological Imagination, obra escrita por C. Wright Mills a quien 

Edward Soja en su Postmodern Geographies considera pionero dentro de los 

teoricos dedicados al estudio del espacio como elemento clave en el analisis 

social: "Mill's work provides a useful point of departure for spatializing the 

historical narrative and reinterpreting the course of critical social theory" (13). 

Asimismo el concepto que da titulo a la obra de Mills -sociological 

imagination- enlaza con un elemento clave en mi estudio, el mapa cognitivo: 

[The sociological imagination] is a quality of mind that will help 
[individuals] to use information and to develop reason in order to 
achieve lucid summations of what is going on in the world and of 
what may be happening within themselves. (Soja 13) 

Podria anadirse a las palabras de Mills que el mapa cognitivo sirve de base a 

esa imaginacion sociologica y que por medio de ambos, el individuo negocia 

su relacion con el mundo. 

en la sociedad creando un malestar en el seno de las familias nnenos favorecidas y 
provocando protestas en forma de insurrecciones populares y levantamientos separatistas. 
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Desde entonces han surgido importantes trabajos que reconocen la 

importancia del espacio (Soja 10; Foucault 22) como factor influyente en la 

construccion de la sociedad en oposicion a la importancia que hasta esos 

anos se le habia dado exclusivamente a factores como el tiempo,^'* Uno de 

los primeros en oponerse a esa primacfa otorgada al tiempo fue Henri 

Lefebvre que hizo un llamamiento a la creacion de una nueva ciencia del 

espacio. Para fortaiecer su argumento afirma que, de igual manera que el 

tiempo, el espacio es una abstraccion concreta y un importante factor que 

posee una gran influencia en la historia social y consecuentemente en la 

naturaleza de las relaciones sociales; "Space was both a material product of 

social relations (the concrete) and a manifestation of relations, a relation itself 

(the abstract). It was as much a part of social relations as was time" 

(Gottdiener 130). Si el espacio desempena un papel activo en las relaciones 

sociales, consecuentemente el espacio carece de transparencia, o dicho con 

otras palabras, no existe el espacio puro o transparente en el que no se den 

contradicciones precisamente por el juego de relaciones sociales que se dan 

dentro de el como se comprobara en adelante (Lefebvre, Production 292).^^ 

Una de las razones por las que el espacio no es puro segun Lefebvre se debe 

principalmente a la confluencia en el de los distintos espacios 

interrelacionados, social, fisico y mental como se vera a continuacion. La 

El espacio es un aspecto mas influyente que el tiempo al analizar los recuerdos 
almacenados en la memoria tal y como ha senalado Gattis; "The experience of re-visiting a 
place demonstrates that space can sometimes be a more powerful organizer of memory than 
time [...] I can use locations to guide a mental walk through the week, a week that in my 
memory is now ordered by the proximity of locations rather than temporal precedence" (3). 
^ Las contradicciones en el seno de un mismo espacio de acuerdo con Jameson se deben a 
la resistencia ejercida en contra de la totalidad. A cualquier modo de produccion asi como 
tambien cualquiera de las fases del capitalismo les corresponde un espacio determinado en 
donde aparecen en lucha lo tradicional y las nuevas tendencias (Postmodernism 328). 
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conexion entre ellos puede ofrecer realmente un nuevo enfoque a las 

relaciones entre espacio, tiempo, geografia e historia (Soja 122). Mediante 

ese nuevo enfoque dentro de los estudios en geografia se pretende hacer 

una iectura de la multitud de espaclos que explore las dimensiones culturales, 

ideologicas y politicas de la sociedad en la que una multitud de espacios es 

producida y que asimismo es reflejada en el espacio textual: 

We are thus confronted by an indefinite multitude of spaces, 
each one piled upon, or perhaps contained within, the next; 
geographical, economic, demographic, sociological, ecological, 
political, commercial, national, continental, global. Not to 
mention nature's (physical) space, the space of (energy) 
flows, and so on. (Lefebvre, Production 8) 

Debido a esa multitud de espacios presente en un mismo lugar a la que el 

individuo se enfrenta, otra de las caracteristicas que definen el espacio, 

ademas del ya mencionado dinamismo, es su heterogeneidad. Por 

heterogeneidad espacial debe entenderse la confluencia de varios espacios 

sociales dentro de un mismo lugar asi como la interaccion de diversas 

culturas o sociedades en un mismo espacio social y el impacto que tienen 

sobre la construccion de la identidad del individuo y por consiguiente sobre su 

espacio mental.^® Esta heterogeneidad o superposicion de espacios ha sido 

tambien desarrollada por Michel Foucault. Entre sus numerosas e 

importantes aportaciones a los estudios de las relaciones espaciales figura 

entre otros la creacion del concepto de heterotopia. Por medio de este 

''® La interaccion de distintas culturas en un mismo espacio esta muy relacionada con los 
estudios postcoloniales que a su vez han sido asociados con el analisis de los procesos de 
colonizacion y descolonizacion asi como las consecuencias que dichos procesos ocasionan 
en la formacion de identidad del individuo en espacios determinados: "A recognition of 
difference and a common anti-essentialist notion of identity and cultural meaning, and in the 
case of postmodernism, a shared critique of the cultural hierarchies, unlversalism and 
eurocentrism of westem modernity" (Brooker 197). 
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neologismo foucaultiano se define la relacion y confluencia de espacios 

heterogeneos construidos dentro de una misma sociedad y que de nuevo 

refuerzan la idea anterior de un espacio hibrido e impuro; 

We do not live in a kind of a void, inside of which we could place 
individuals and things. We do not live inside a void that could be 
colored with diverse shades of light, we live inside a set of 
relations that delineates sites which are irreducible to one 
another and absolutely not superimposable on one another. 
(Foucault 23) 

La heterotopia es por tanto un espacio social en el que se producen diversas 

funciones a veces opuestas entre si, como por ejempio, hospitales 

psiquiatricos, carceles o museos. Ese area caracterizada por la confluencia 

de distintas culturas es lo que Mary Louise Pratt ha dado en llamar "contact 

zones" [zonas de contacto] en las que confluyen diferentes culturas 

originando relaciones desiguales:"[...] social spaces where disparate cultures 

meet, clash, and grapple with each other, often in highly asymmetrical 

relations of domination and subordination [...]" (4). Esas esferas sociales o 

espacios contribuyen a reforzar la idea de que no existe el espacio puro y que 

las diferentes relaciones que en el se dan contribuyen a enriquecer la 

informacion que puede obtenerse de el a traves de los mapas cognitivos. En 

mi opinion, con respecto a la existencia de espacios heterogeneos o "zonas 

de contacto" podrfa establecerse una comparacion con respecto a la 

confluencia de culturas existente en Espaha durante varios siglos entre ellos 

los correspondientes a! Renacimiento y el Barroco como son la cultura arabe, 

la judia y la cristiana a pesar de las sucesivas expulsiones conocidas en la • 

historia. Tambien podrian anadirse los espacios heterogeneos de otros 



territorios en Europa como Fiandes, Napoles, Sicilia entre otros y territorios 

en Hispanoamerica. 

Como consecuencia dei dinamismo ocasionado por las relaciones 

sociales y por la existencia de diferentes espacios o heterogeneidad espacial 

podria anadirse que la espacialidad -sirviendonos de la terminologia de 

Soja- no es estatica, sino que por el contrario se encuentra sometida a 

camblos constantes de diversa indole que influyen en los sistemas de 

representacion y en los productos culturales volviendo asi a lo ya establecldo 

por Jameson en su llamamiento a una estetica de la cartografia cognitiva en 

periodos de cambio y que asimismo es reiterado por Harvey; 

During phases of maximal change, the spatial and temporal 
bases for reproduction of the social order are subject to the 
severest disruption [...] it is exactly at such moments that major 
shifts in systems of representation, cultural forms, and 
philosophical sentiment occur. (Harvey 239) 

Como consecuencia de los continuos camblos producidos en el seno de una 

sociedad determinada y de las repercusiones que el espacio ejerce sobre la 

relacion entre la sociedad y el individuo, surgen una y otra vez nuevas formas 

de entender, crear y percibir el espacio, es decir, ante el dinamismo y la 

heterogeneidad espaciales senaladas con anterioridad surge la necesidad de 

crear nuevos mapas cognitivos que se adapten a las nuevas circunstancias 

de la totalidad. 

Si el individuo percibe la sociedad a traves de mapas cognitivos que la 

organizan y construyen espacialmente, tras el espacio hay por lo tanto 

historia, ideologia y politica, por ser este una construccion social y cultural de 

la sociedad. El espacio es fuente de informacion porque tras el que se 
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encuentra todo un trasfondo politico e ideologico que ya fue senalado por 

Lefebvre; 

Space is not a scientific object removed from ideology and 
politics: it has always been political and strategic. If space has 
an air of neutrality and indifference with regard to its contents 
and thus seems to be "purely" formal, the epitome of rational 
abstraction, it is precisely because it has been occupied and 
used, and has already been the focus of past processes whose 
traces are not always evident on the landscape. Space has been 
shaped and molded from historical and natural elements, but 
this has been a political process. Space is political and 
ideological. It is a product literally filled with ideologies. 
(Lefebvre, "Reflections" 31) 

El espacio es por lo tanto y de acuerdo con Henri Lefebvre un producto 

humano y por ello tras el se esconden ideologias y relaciones de poder de la 

sociedad; asimismo la idea de que el espacio es una construccion social 

creada a partir de procesos materiales dentro de la condicion historico-

geografica es compartida no solo por Lefebvre sino por otros geografos que 

siguieron sus pasos como Edward Soja. Ambos poseen en comun el analisis 

de las relaciones sociales arraigadas en el espacio y tambien los procesos 

por medio de los que el ser humano negocia con ese espacio. 

Con la publicacion de La Production de L'Espace en 1974, Lefebvre 

provoco un cambio significative en los estudios relacionados con el espacio y 

las practicas espaciales, es decir, como uno percibe y estructura el espacio. 

La idea principal de este libro es que el espacio es producto de la sociedad 

en la que se encuentra; "(social) space is a (social) product" {Production 26). 

Es decir, toda estructura social produce como consecuencia de las relaciones 

La production de I'Espace seria traducida al ingles mas tarde en 1991 por Donald 
Nicholson-Smith bajo el tituio The Production of Social Space. En mi estudio se cita de la 
edicion traducida indicando el numero de pagina entre parentesis. 



sociales que se dan en dicha organizacion social un espacio acorde con sus 

funciones y sus intereses.^® Una sociedad produce un espacio de acuerdo a 

sus necesidades individuals y colectivas. pero al mismo tiempo ese espacio 

no solo es producto de esa sociedad sino que tambien produce la manera en 

la que la sociedad se desarrolla, creando asf lo que podria calificarse como 

una relacion de reciprocidad. 

Lefebvre cree conveniente la necesidad de crear una ciencia del 

espacio en la que el espacio mental y el fisico se compiementen, a diferencia 

de lo que la tradicion filosofica habia impuesto. Por ello propone una teon'a 

del espacio unitaria basada en la fusion tripartita de lo fisico, lo mental y lo 

social; 

The aim is to discover or construct a theoretical unity between 
"fields" which are apprehended separately [...]. The fields we are 
concerned with are, first, the physical -nature, the Cosmos; 
secondly, the mental, including logical and formal abstractions; 
and, thirdly, the social. {Production 11) 

Lefebvre lamenta la existencia de un gran vacio entre el espacio mental y el 

fisico, espacio en el que se Neva a cabo la practica social. Ninguno de los dos 

- de acuerdo con Lefebvre- puede analizarse por separado ya que ambos 

estan estrechamente relacionados. El espacio ffsico es uno en el que 

conviven las relaciones sociales, es por lo tanto un espacio social que a su 

vez es construido y percibido por el espacio mental, de ahi que ninguno de 

los tres factores pueda descartarse en el analisis del espacio. 

^ La creacion de un determinado espacio acorde con la sociedad en la que surge sirve de 
union a lo ya expuesto por Jameson en relacion a las tres fases del capitalismo de Mandel. 
Cada fase posee un espacio propio que recuerda a la idea de Lefebvre. 
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En su Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical 

Social Theory, Soja tambien anaiiza la produccion social del espacio en 

conexion con la historia y la construccion de una geografia humana. 

Partiendo de las ideas de Michel Foucault, John Berger, Fredric Jameson, 

Ernest Mandel y Henri Lefebvre, Soja desarrolla en su estudio la manera en 

la que el espacio puede llegar a aportar informacion sob re las relaciones 

socioeconomicas, ideologicas y culturales en el seno de una sociedad: 

We must be insistently aware of how space can be made to hide 
consequences from us, how relations of power and discipline 
are inscribed into the apparently innocent spatiality of social life, 
how human geographies become filled with politics and 
ideology. (6) 

Siguiendo las premisas de Lefebvre en cuanto a su estructuracion tripartita, 

Soja distingue tambien tres espacios que confluyen y se superponen en la 

creacion de la espacialidad; el espacio social, el espacio ffsico y el espacio 

mental cognitivo. La presencia de los tres, de la misma manera que lo es para 

Lefebvre, es imprescindible en la construccion social de la espacialidad, lo 

que el llama "spatiality of social life" (Soja 80). Como la manera en la que se 

organiza el espacio es reflejo del dinamismo y la conciencia social, en dicho 

espacio tambien se unen el espacio fisico y el espacio mental sometidos a 

toda clase de transformaciones en el proceso (Soja 120). 

Tales transformaciones son las que hacen a Lefebvre partir de la idea 

de que el espacio no es una entidad pura sino que por el contrario es una 

entidad compleja en la que se dan a un mismo tiempo dichas 

transformaciones. Como consecuencia de esa complejidad el espacio es un 

elemento importante en el conjunto de las relaciones sociales desde todas las 
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perspectivas. De acuerdo con las manifestaciones posibles del espacio 

(fisica, mental y social), simultaneamente el espacio puede ser percibido, 

concebido y vivido -perceived, conceived y lived, respectivamente 

{Production 39-40). El espacio es entidad fisica y por consiguiente es 

percibido a traves de los sentidos. Simultaneamente el espacio es una idea 

abstracta simbolica que nos informa de como es concebido y de como el 

individuo negocia con ese espacio por medio del uso de los ma pas mentales. 

Por ultimo y paralelamente a los dos anteriores el espacio tambien es vivido, 

al ser considerado en este caso no como entidad fisica o idea abstracta, sino 

como medio en el que los cuerpos viven y se relacionan unos con otros.^ 

Lefebvre analiza como estos tres niveles -simultaneos y 

yuxtapuestos- han operado a lo largo de la historia en las distintas 

sociedades. Cada sociedad a lo largo de la historia posee una manera 

particular de representar el espacio de acuerdo a las estructuras definitorias 

de esa sociedad. La relacion entre el espacio y el individuo es muy importante 

porque varia considerablemente con respecto a la organizacion social en la 

que ambos se ubiquen. Las relaciones sociales son por tanto relaciones 

espaciales: producen espacio y son al mismo tiempo producidas en el 

espacio. De esta manera se entiende como Lefebvre sin caer en 

^ La estructura tripartita anteriormente mencionada -lo mental, lo social y lo fisico- no solo 
es aplicada una y otra vez a lo largo del analisis desarrollado por Lefebvre, sino que tambien 
es ampliada a traves de otra division tripartita por medio de la cual el autor establece que el 
espacio posee simultaneamente tres niveles que operan en los diferentes sistemas sociales; 
practica social, representacidn del espacio y espacio de representacion -spatial practice, 
representations of space y representational space, respectivamente {Production 33). El 
espacio significa practica social porque se trata de un entomo externo, material, es 
representacidn del espacio al mismo tiempo por ser tambien imagen mental por medio de la 
cual un individuo determinado negocia el espacio y es simultaneamente espacio de 
representacidn en el que el individuo vive y desarrolla sus relaciones con los otros. 
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conclusiones simplistas establece una compleja teoria del espacio tripartita 

en la que se combinan analisis geograficos, historicos y semioticos 

(Gottdiener 131). 

En consonancia con lo dicho hasta ahora el espacio fisico natural, el 

espacio social y el espacio mental cognitivo son por tanto simultaneamente 

producto de una determinada sociedad asi como tambien son productores de 

esa sociedad que conforman. El espacio mental o cognitivo es el que interesa 

en este estudio y por ello seria conveniente profundizar un poco mas en lo 

que geografos como Soja afirman al respecto. Ya se ha visto como la 

estructura tripartita del espacio, el fisico. el mental y el social, se transforma 

en el proceso que les convierte en productos sociales. De la misma manera 

que el espacio fisico y el social, el espacio mental se va conformando con 

ideologfas; 

These representations, as semiotic imagery and cognitive 
mappings, as ideas and ideologies, play a powerful role in 
shaping the spatiality of social life. There can be no challenge to 
the existence of this humanized, mental space, a spatialized 
mentalite. But here too the social production of spatiality 
appropriates and recasts the representations and significations 
of mental space as part of social life, as part of second nature. 
(Soja 121) 

Se ha mencionado ya en varias ocasiones el trasfondo ideologico que existe 

tras la organizacion, fragmentacion y estructuracion del espacio, sea del tipo 

que sea (fisico, mental y social). La organizacion del espacio no deja de ser 

en muchos casos instrumento del poder politico y campo para las 

desigualdades sociales y las relaciones de poder. Es decir, la manera en la 

que los espacios social y fisico estan estructurados posee un trasfondo 
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politico e ideologico, de igual manera que existen razones de la misma 

naturaleza cuando estructuramos fisica y mentaimente el espacio que nos 

rodea: 

It is not only our maps which put us and our world on paper. Our 
literature, our science, our philosophy, our law, our religion, are, 
in an important way, literate artifacts. We see ourselves, our 
ideas and our world in terms of these artifacts. As a result we 
live not in the world so much as in the world as it is represented 
to us in those artifacts. (Olson xiii) 

Una persona de una tendencia politica determinada considerara o no 

acertada la manera en la que esta estructurada la sociedad en la medida en 

la que dicha estructuracion se adapte o no a sus ideas y principios pollticos.^ 

Del mismo modo, la manera en la que se percibe la estructuracion de la 

sociedad es producto de una ideologfa y consecuentemente no tiene por que 

ser fiel reproduccion de la espacialidad social. Es decir, tal y como senalara 

Lynch la imagen mental no tiene por que ser mimetica ya que dependera de 

las circunstancias que rodeen al individuo, y por eso se vuelve una y otra vez 

al problema de representacion o figuracion a la que Jameson hace mencion. 

De la misma manera que un cartografo I leva al papel su propia percepcion del 

mundo, los narradores analizados representan su percepcion del mundo; 

"Maps portray the mapper's perception of the social world" (Paulston y 

^ El espacio es por tanto producto de la sociedad en la que surge. Ejempio de ello es el 
diseno de los mapamundis a lo largo de la historia y las variantes que existen de una 
civilizacion a otra desde los inicios de la cartografsa: "Mappaemundi are 'center enhancing.' 
Both the frame and the center are predetermined by the theological/cosmological purposes of 
the map maker and the scale, rather than being invariant, changes in proportion with the 
familiarity and centrality of the regions depicted. Mappaemundi are not snapshots of the 
world's geography at a given point in time, but a blending of history and geography, a 
projection of historical events on a geographical framework" (Turnbull 55). Vease tambien The 
Darker Side of the Renaissance de Walter Mignolo, en especial la introduccion y la tercera 
parte del libro dedicada a la colonizacion y representacion del espacio por medio de mapas 
en los territorios del Nuevo Mundo. 
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Liebman 14). Como si se tratase de un cartografo, el narrador "traza" un 

mapa de su vision particular de la sociedad y la influencia que sobre su vida 

ejerce el espacio a traves de la cartografia cognitiva. 

Los narradores analizados creen tener control sobre el espacio 

discursivo que ellos estan creando. Sin embargo y siguiendo las ideas de 

Lefebvre, no pueden escapar de la influencia ejercida por el espacio exterior 

sobre el narrador y que le obliga a manipular el mapa cognitivo. Esa presion 

precede de espacios externos que ejercen control sobre los narradores 

analizados como son la familia, la sociedad o las creencias religiosas, que 

moldean la identidad presentada en el espacio textual. Esta idea conecta con 

la tesis principal de Stephen Greenblatt en su libro Renaissance Self-

Fashioning. Se ha mencionado con anterioridad la importancia concedida al 

auge del individualismo en el Renacimiento que segun Greenblatt no se llevo 

a cabo de una manera amplia a pesar de que se creyera lo contrario, es 

decir, el individuo no actua libremente aunque crea que asf lo esta haciendo: 

We may say that self-fashioning occurs at the point of encounter 
between an authority and an alien, that what is produced in this 
encounter partakes of both the authority and the alien that is 
marked for attack, and hence that any achieved identity always 
contains within itself the signs of its own subversion or loss. 
{Renaissance 9) 

Los personajes analizados creen tener la sensacion de ser libres, de tener 

control sobre su persona, pero tal y como sugiere Greenblatt la presion del 

espacio exterior controla la ideologia e identidad del mismo personaje. Por 

esta razon, Greenblatt cree que es imposible ejercer el control absolute sobre 

la construccion de la identidad y el hecho de creer lo contrario es tan solo una 
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ilusion: "the illusion that I am the principal maker of my own identity" 

{Renaissance 257). 

Con respecto a la relacion del individuo con el mundo que le rodea, 

Soja sehala la importancia del existencialismo y la conexion con la idea de la 

espacialidad del ser y el lugar en el que desarrolla su identidad. El ser 

humano siempre ha tenido una peculiar aptitud para distanciarse del mundo y 

crear asi un vacio por medio del distanciamiento.^^ Podrfa decirse que la 

conciencia humana surge a traves de la conexion con el espacio en el que 

habita pero para poder tener conciencia de ese exterior debe tambien 

distanciarse de el: 

To be human is not only to create distances but to attempt to 
cross them, to transform primal distance through intentionality, 
emotion, involvement, attachment. Human spatiality is thus more 
than the product of our capacity to separate ourselves from the 
world, from a pristine Nature, to contemplate its distance 
plenitude and our separateness. (Soja 133) 

Ahora bien, cuando el individuo se distancia demasiado en su relacion con el 

mundo surge entonces el peligro de alienarse; "This dialectical tension 

between the reality of alienation and the need to overcome it tends to be 

rooted in time, in the temporality of becoming, and consequently in 'biography 

formation' and the making of history" (Soja 133). Una relacion insuficiente 

entre el individuo y el espacio que le rodea provoca una aiienacion que ya fue 

mencionada por Lynch en The Image of the City como consecuencia de la 

Uno de los primeros en observar la distancia que el individuo se impone entre si y el 
mundo fue Martin Buber en su ensayo "Distance and Relation" (1957) en la que el autor 
considera primer principio de la vida humana la espacialidad: "It is the peculiarity of human 
life that here and here alone a being has arisen from the whole endowed and entitled to 
detach the whole from himself as a world and to make it opposite to himself (Citado en Soja 
132). 
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incapacidad de crear imagenes vividas o con un alto grado de imaginabilidad 

que le ayuden a establecer una relacion de armonia con el ambiente o que en 

palabras de Jameson le ayuden a situarse dentro de la totalidad global. Estar 

en el mundo implica una ubicacion, ocupar un lugar dentro de el y dicha 

ubicacion es la que sirve de vinculo entre el individuo y su entorno: 

"emplacement links subject and object, Human Being and Nature, the 

individual and the environment, human geography and human history" (Soja 

134). El emplazamiento del individuo, ese "saber donde esta" dentro del 

espacio que ocupa, por lo tanto solo puede conseguirse a traves de la 

creacion de mapas cognitivos que faciliten la relacion necesaria con la 

totalidad social. 

La espacialidad social a la que hace mencion Soja no es sino la 

relacion que el individuo y su identidad mantienen con el espacio que le 

rodea. La relacion -en muchos casos reciproca- existente entre el espacio y 

el individuo repercute en la construccion de identidad del individuo y por 

consiguiente -siguiendo las premisas de Lefebvre de que el espacio es 

producto social- en la construccion del espacio circundante. El ser humano 

recrea, como ya analizara Conley, un ejercicio similar al de la cartografia 

cuando se encuentra ante cambios que consecuentemente afectan la 

produccion y estructuracion del espacio y el modo en el que el mismo 

construye su identidad. En ese juego de relaciones reciprocas influyen 

numerosos aspectos y por ello no se trata de una espacialidad pura como ya 

dijera Lefebvre, sino que en esa relacion que se da entre el espacio y la 

identidad del individuo se encuentran otros aspectos que ineludiblemente 



influyen en la reiacion entre ambos, tales como la raza, la clase social o la 

religion, factores determinantes en los tres textos analizados. 

Curiosamente esa identidad sera a su vez marca de diferenciacion 

social y cultural en el entorno en que se produce. La identidad tambien se 

construye no solo en la medida en la que el ser humano negocia con el 

espacio que le rodea, sino que tambien se forma en la compleja red de 

relaciones que dentro de ese mismo espacio establece con otros individuos: 

"The self and self-identity are dynamic, continually defined in the context of 

changing relationships between individual and environmental" (Rust 37). Es 

decir, el individuo en parte construye la identidad a traves del juego de 

relaciones con los otros. El espacio influye cultural e ideologicamente y por 

tanto interviene en la manera en la que yo veo a los demas y a! mundo. 

Dichas relaciones poseen una mayor fuerza y simbolismo si se dan 

entre individuos de distinto sexo o de distinta raza, entre otros aspectos, 

como por ejempio la religion o clase social, ya que presentan y analizan el 

espacio desde distintas perspectivas. A veces dichas relaciones poseen un 

caracter asimetrico por las diferencias de poder que se dan en el seno de la 

sociedad, que de alguna manera marcan la manera en la que las relaciones 

sociales se establecen y la reiacion que el individuo mantiene con el resto de 

la sociedad, con la realidad material y el espacio que le rodea. En el reflejo de 

estructuras sociales se reflejan estructuras simbolicas de poder. En ese 

sentido estoy de acuerdo con la definicion ofrecida por Arias y Melendez con 

respecto a! proceso de formacion de identidad del individuo por la relevancia 

que poseen para este estudio ya que la identidad de un individuo no puede 
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que esta se construye, ni tampoco sus circunstancias sociales y culturales o 

la situacion del individuo en relacion a otros dentro de ese mismo espacio. La 

manera en la que ese individuo percibe un espacio va a quedar modificada 

por la relacion que ese individuo mantenga con el espacio y la posicion que 

ocupe dentro de el. Sin embargo, al mismo tiempo ese espacio va a estar 

ejerciendo una infiuencia sob re la manera en la que el individuo construye su 

identidad que de alguna manera va a influir tambien en su discurso; 

Identity is a term associated with the different forms in which an 
individual is seen or understood within spatial, temporal, cultural, 
and power relations. Nevertheless, because of their histories, 
social and temtorial spaces also have identities. Inhabitants and 
visitors to these places are responsible for discursive 
articulations, which consist of the products of preconceptions, 
specific agendas, and ideologies of power. Spaces are also 
marked by social interactions, unavoidable venues for 
observation, and the confirmation of mutual differences. 
Articulations of identity, thus, become the product of what each 
individual chooses to perceive and define. As such, they are 
marked by racial, social, religious, and gender differences. 
(Arias y Melendez 18) 

Toda expresion de la identidad ileva tras si un espacio con su propia 

identidad tambien. El mapa cognitivo recoge aquello que el individuo decide 

percibir y definir, sin olvidar tampoco que ese individuo tambien es producto 

de ese espacio desde el que se narra en el caso de los narradores 

analizados. El conocimiento de lo que sucede en torno al individuo es factible 

gracias a! analisis de los simbolos en sus narraciones. Tales simbolos 

contribuyen al estudio de la experiencia cultural de un individuo determinado: 

Starting from earliest infancy and continuing throughout life, 
human cognitive maps accumulate an increasingly rich array of 
representations that, taken as a whole, portray a person's entire 



cultural experience. The cultural landscape encoded in such 
maps includes not only society's conventional patterns of 
behaviour, but its moral values, aesthetic preferences, and 
spiritual aspirations. In adults, this wondrousiy complex 
panorama is divided into overlapping sectors that chart 
individual life domains such as professional activities, family 
roles, and religious commitments. (Laszio 38) 

La importancia del mapa cognitivo en este caso es primordial porque tan solo 

gracias a el se puede tener conocimiento de lo que sucedio en otros espacios 

o de como fueron percibidos por el individuo y de la influencia que ejercen en 

el presente, es decir, en el momento de narracion. 

En este juego de relaciones es importante considerar tambien la 

funcion que desempena el cuerpo, que funciona como centro de perspectiva, 

es el punto de mira desde el que se observa el resto la sociedad y que 

ineludiblemente cobra una mayor importancia con el surgimiento del 

individualismo durante el Renacimiento como se comprobara en adelante. El 

cuerpo a su vez posee una doble funcion en el juego de relaciones entre el 

individuo y el espacio que le rodea: el cuerpo aporta informacion de como nos 

ubicamos en el mundo y como los otros desean representarnos y 

circunscribirnos a lugares.^^ 

En conclusion, mediante el reflejo del espacio en el discurso se 

conocen las ideologias que hay en un individuo determinado, es decir, lo que 

se ha decidido percibir y como se ha descrito. Una de los facto res mas 

importantes en la creacion de un discurso determinado, sea de la naturaleza 

que sea, es el mapa cognitivo. El discurso es producto del proceso cognitivo 

por el que el individuo percibe y define su entorno marcado por factores 

Vease a este respecto los estudios como el editado por Nancy Duncan en BodySpace y los 
estudios de Elizabeth Grosz Volatile Bodies y Space, Time and Perversion. 
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culturales, psicoiogicos, sociales e ideologicos. De alguna manera tambien el 

espacio, que es percibido a traves de los mapas cognitivos, es reflejado en el 

discurso, no de una manera objetiva, porque, como ya se vio con 

anterioridad, son muchos los factores que influyen en el proceso cognitivo del 

espacio. Un texto o cualquier otra expresion, producto y reflejo de una 

identidad, es como un mapa, en el aparecen representados los espacios 

fisico, social y mental, y a traves de ellos se exploran realidades desde 

distintas perspectivas. La estetica de la cartografia cognitiva desempena un 

papel relevante en la relacion que el individuo posee con el entorno que le 

rodea, sirviendo el mapa cognitivo como filtro del espacio social y de las 

relaciones que en el se producen tal y como se analizara a continuacion. 

En el capitulo 2 "La prision de Lazaro de Tormes: la confinacion del 

espacio utopico a una falsa identidad" se estudiara como el narrador Lazaro 

de Tormes se sirve del discurso pseudoautobiografico como vehiculo de 

expresion de una nueva identidad, sometida a sus deseos y a la explicacion 

del caso a Vuestra Merced dentro de un espacio utopico. El espacio textual 

se convierte en mapa que representa los espacios social, mental y fisico 

atravesados por Lazaro en su trayectoria vital y que simboliza su relacion con 

el espacio exterior y su ideologia, presentando a mayor escala aquello que el 

ojo no puede captar en circunstancias normales. La manera en la que Lazaro 

estructura el espacio textual de la pseudoautobiografi'a guarda una estrecha 

relacion con nuevas formas de concebir el espacio en el Renacimiento. Entre 

las nuevas formas de concebir el espacio figuran la importancia que cobran 

aspectos como la perspectiva individual, el nacimiento de una vision secular y 
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subjetiva que otorga al individuo control sobre su espacio, el nacimiento del 

individualismo y la consecuente proliferaclon de textos escritos en primera 

persona. Siguiendo las ideas de Jameson, se podra comprobar como la 

pseudoautobiografia de Lazaro es ejempio de la imposibilidad de captar la 

totalidad de toda una vida y de una lectura univoca del mundo. Se hace por 

tanto necesario el anaiisis del espacio a traves de los simbolos que tras el 

juego de figuracion, aparecen en la descodificacion de mapas cognitivos. 

Lazaro manipula estos simbolos, presentando su vida desde su propia 

perspectiva, manipulando el mapa cognitivo del lector, ofreciendo una 

leyenda particular por medio de la cual debe leer ei mapa de su vida. Lazaro 

presents el mapa de su ninez y de su vida desde una perspectiva diferente, 

provocada por la superposicion y recontextuaiizacion de mapas cognitivos a 

los que se les anaden nuevos significados por la influencia de la ideologia 

presente en el momento de redaccion de la carta a Vuestra Merced. La 

disposicion del espacio textual contribuye a ofrecer la perspectiva de Lazaro 

mediante la que ofrece una vision poco convencional de la realidad que le 

rodea. 

Lazaro aparece como figura central dentro del espacio textual que a su 

vez se convierte en utopico por ser espacio idoneo para ia expresion de sus 

deseos, vehiculo de expresion de! Lazaro que ei siempre deseo ser. Fuera 

del espacio textual Lazaro no posee el poder que la disposicion espacial del 

texto le otorga. El narrador es por tanto producto del espacio textual que el 

mismo esta creando, resultado de un acto de obediencia y supeditado a los 

deseos de Vuestra Merced y el resto de ia sociedad de la que ha aprendido a 
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ser ci'nico. Lo que parece ser el espacio idoneo para la expresion de los 

deseos de Lazaro, esta tambien determinando la actitud de! narrador que de 

ninguna manera podra ser objetivo en sus observaciones y descripcion de 

sus vivencias tal y como senalan la presencia de silencios en la narracion. 

En el capitulo 3 "La superposicion de mapas cognitivos en la Historia 

del Cautivo: la creacion del espacio discursivo en la convivencia de cultures" 

se analizara la representacion del espacio social, mental y fisico en el 

discurso de Ruy Perez de Viedma, el cautivo que narra parte de su vida en la 

primera parte del Quijote, describiendo especialmente por extenso sus anos 

de cautiverio en Argel. Se conoce la relacion con los espacios recorridos a lo 

largo de su vida gracias a la descodificacion de los mapas cognitivos en 

simbolos como el relativismo o la transculturacion que describen un cambio 

de identidad e ideologia. En los diferentes espacios por el Mediterraneo y 

parte de Europa, Perez de Viedma convive con otras cultures que influyen en 

la manera de estructurar el espacio textual. En los nuevos espacios 

recorridos, el cautivo ha necesitado reinscribirse y adapter su ma pa cognitivo 

a las nuevas circunstancias vividas. Ello tambien guarda relacion con el 

espacio mental del cautivo que ha sufrido una serie de transformeciones por 

influencia de la convivencia con otras cultures, razes y etnias sobre su 

identidad, que en muchos casos le ha hecho cambiar la perspective con la 

que observe le reallded que le rodee, lo que ineludiblemente influye en el 

espacio textuel de su rejato. Asi por ejempio, el nerrar su historia el cautivo 

crea un espacio utopico que ofrece una nueva perspective de hechos 

historicos y mitos tradicioneles de la Espane visigoda, reinscribiendo 



elementos de la historia como el rey visigodo Don Rodrigo y la supuesta 

violacion a manos de este ultimo a Florinda la Cava. 

La salida de Espana y el distanciamiento fisico y psicologico del pais 

hacen que paulatinamente Perez de Viedma se aleje de las convenciones 

sociales predominantes en la sociedad espanola en materia etnica y religiosa. 

Ese alejamiento provoca el descentramiento de actitudes eurocentristas que 

provoca movimientos en el centro geografico y etnografico establecido por 

practicas imperialistas de Espafia. El mismo descentramiento es e! que se 

observa en la ideologia del cautivo que se ve aun mas reforzado por la 

relacion que mantiene con Zoraida. Sin embargo, el espacio textual del 

cautivo no existe fuera de sus circunstancias. El espacio discursivo se 

convierte en utopico por la convivencia entre distintas culturas que no 

encuentran parangon de regreso a Espana, un pais que entonces se 

caracterizaba por una actitud intolerable y poco permisiva hacia etnias y 

credos diferentes. 

En el capitulo 4 "Cartografias del espacio indlgena: la creacion del 

espacio imaginario en la Relacion de Alvar Nunez Cabeza de Vaca" se 

estudia el relato de Cabeza de Vaca en el que describe la fracasada 

expedicion a la Florida a! mando de Panfilo de Narvaez en 1527. Como 

consecuencia del fracaso de la expedicion, Cabeza de Vaca se adentra en 

algunas zonas de America del Norte donde se ve obligado a convivir con 

diferentes grupos indigenas para poder sobrevivir. Tras anos de convivencia 

con los grupos indigenas, Cabeza de Vaca regresa a Espana donde, para 

conseguir de nuevo el favor real, decide contar la historia del fracaso de la 



expedicion desde la perspectiva del exito. Para ello, Cabeza de Vaca 

recontextualiza las vivenclas y recuerdos acumulados durante el tiempo de 

convivencia con los distintos grupos en America. Al escribir la Relacidn en 

1542, quince anos despues de la partida de la expedicion en 1527, Cabeza 

de Vaca rememora sus experiencias anadiendo nuevos valores y significados 

que se orientan hacia el fin con el que narra la Relacidn, es decir, ganarse el 

favor real de Carlos V y conseguir oficios reaies. 

Por medio de su espacio discursivo, Cabeza de Vaca manifiesta 

cambios de conducta con respecto a su tratamiento hacia los indfgenas y los 

espanoles que se encuentran en Nueva Galicia de quienes difiere en 

aspectos como el trato a los indios. A diferencia de otros conquistadores, 

Cabeza de Vaca vive la cultura del indigena desde el interior, lo que le obliga 

a adaptar sus mapas cognitivos para la convivencia con el otro. Ello supone 

tambien la desvinculacion de ideas europeas y la inversion de binomios 

tradicionales que le hacen alejarse de suposiciones eurocentristas y que 

ahora analizara desde perspectives muy diferentes. 
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La prision de Lazaro de Tormes: 
la confinacion al espacio utopico de una falsa identidad 

En La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, el 

discurso^ pseudoautobiografico^ se convierte en espacio textual para la 

expresion de una nueva identidad de Lazaro y de la relacion de este con los 

demas y el espacio que le rodea. El Lazaro narrador que re-crea su vida en la 

conocida carta^ en respuesta a la demanda del misterioso personaje de 

Vuestra Merced, manipula el espacio pseudoautobiografico para lograr sus 

fines creando un nuevo espacio discursivo sometido a sus deseos y a la 

explicacion del caso. Asimismo la pseudoautobiografia narrada por Lazaro es 

producto del espacio y reflejo del mismo. Como si de un mapa se tratase en 

el aparecen representados gracias a los mapas cognitivos de su mente el 

espacio fisico, el espacio mental y el social del "cartografo" que la produce. 

^ Debe recordarse que en este estudio el concepto de discurso es utilizado de acuerdo con el 
significado que Timothy Relss le otorga. Reiss senala que el discurso es un prcceso cognitive 
a traves del cual la realidad es percibida y organizada tras la observacion y la experiencia del 
individuo. 
" El termino pseudoautobiografia es el mismo utilizado por Claudio Guillen en su conocido 
ensayo "Toward a Definition of the Picaresque" en el que analiza algunas de las 
caracteristicas atribuidas a la novela picaresca. La importancia de la definicion de la 
pseudoautobiografia concretamente para mi estudio se debe al hecho de que tambien 
Guillen observa como el texto es filtrado a traves de la mente del narrador, que es al mismo 
tiempo personaje, lo que enfatiza asimismo la importancia del mapa cognitivo en mi analisis; 
"The picaresque novel is a pseudoautobiography. This use of the first-person tense is more 
than a formal frame. It means that not only are the hero and his actions picaresque, but 
everything else in the story is colored with the sensibility, or filtered through the mind, of the 
picaro-narrator. Both the hero and the principal point of view are picaresque" (81, entasis 
mio). 

Para mas informacion sobre el genero epistolar vease el capitulo 111 "De la carta a la novela" 
(47-70) de la obra de Victor Garcia de la Concha Nueva lectura del "Lazarillo." Madrid: 
Castalia, 1981. En el, el autor hace un recorrido por el genero epistolar enfatizando la 
importancia que posee en la obra del Lazarillo como en el caso de la existencia del 
destinatario Vuestra Merced, un viejo topos literario de la antiguedad clasica; "Era frecuente 
que el autor afirmara de entrada que escribia a petlcion o requerimiento de un protector o 
superior, o simplemente, de un amigo; gran cantidad de obras del siglo XVI se presentan 
como escritas por exigencia de alguien" (48). Asimismo Garcia de la Concha sefiala la 
influencia de las cartas de relacion, las cartas-ensayo y los manuales de cartas "mensajeras" 
en la composicion de la obra. 
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En este capituio se estudiara como !a pseudoautobiografia de Lazaro 

en La vida de Lazarillo de Tomes y de sus foriunas y adversidades se 

convierte en exponenie claro de la representacion del espacio a traves de sus 

distintas manifestaciones -mental, social y fisico- y su conexion con la 

manipulacion del mapa cognitive. El genero pseudoautobiografico es de por 

si elemento representative del espacio cultural en el que surge y por lo tanto 

producto de un nnomento cultural y un modo de pensar concretos en los que 

la percepcion del espacio comienza a sufrir cam bios de diversa 

consideracion. Se comprobara como la nueva manera de concebir y percibir 

el espacio, asf como el auge que cobra la perspectiva durante el periodo 

artistico del Renacimiento, guarda una estrecha relacion con la masiva 

proliferacion de textos narrados en primera persona, lo que simboliza a su 

vez la importancia que paulatinamente la expresion de la individualidad 

adquiere en el seno de la sociedad renacentista, paralelamente al inicio de 

practicas capitalistas. Se demostrara asimismo como la pseudoautobiografia 

de Lazaro se presenta como ejempio de la imposibilidad de captar la totalidad 

de tod a una vida y de la relacion del picaro con el entorno que le rodea de 

acuerdo con las ideas de Fredric Jameson.'* Se hace necesario el analisis de 

la presencia de otros simbolos dentro de la pseudoautobiografia que a port en 

Literalmente la autobiografia demuestra la Imposibilidad de captar la totalidad de una vida, 
prueba de ello son las famosas palabras que Gines de Pasamonte refiere a Don Quijote al 
explicarle como su autobiografia esta inacabada porque la vida del picaro aun no ha 
finalizado y por consiguiente no puede haber terminado su narracion: "-iComo puede estar 
acabado -respond 16 el- si aun no esta acabada mi vida? Lo que esta escrito es desde mi 
nacimiento hasta el punto que esta ultima vez me han echado en galeras" (Cervantes, Don 
Quijote 167). Con respecto a este dialogo Castillo senala en relacion a la autobiografia: "The 
dialogue between Don Quixote and Gines concerning The Life of Gines de Pasamonte shows 
that the consistency of the "writing I" of the picaresque is retroactively produced by the 
narrative frame that gives meaning to a series of otherwise meaningless events'" (27). 
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informacion acerca de la interaccion del espacio mental con el espacio social. 

Mediante la reiacion de su "yo" con el espacio publico, con los otros, y 

tambien con el espacio privado, consigo mismo, Lazaro crea paulatinamente 

una identidad dentro de un espacio utopico que es su pseudoautobiografia.^ 

La manera en la que Lazaro percibe el espacio simboliza "su" particular 

manera de ver la realidad y la ideologia que impregna sus palabras. 

Consecuentemente como Lazaro se ve a si mismo y su preocupacion por 

como lo vean y clasifiquen "sus vecinos" de Toledo domina y manipula el 

proceso de formacion de su identidad dentro del discurso 

pseudoautobiografico. Por ultimo en este capitulo, se llevara a cabo el 

analisis de la pseudoautobiografia de Lazaro a la luz de la influencia ejercida 

por el espacio fisico, en especial el de la ciudad, sobre la trayectoria vital del 

picaro a la luz de las teorias de Lynch y ofreciendo una representacion 

fragmentada de la totalidad social y geografica de la Espana del siglo XVI. A 

traves de las percepciones de Lazaro en el pasado y en el presente, y por 

® El analisis de espacios publicos y privados enlaza con la creacion de la biograffa y la 
autoblograffa. La blografia esta destinada a personajes que pueden dar ejempio y servir 
como modelos de futuras generaclones, de ahi que se enfatlce mas la reiacion del personaje 
con el espacio publico. Sin embargo, la autobiografia aparece en conexion con la reiacion del 
que escribe -generalmente no se trata de personajes importantes para la historia- y su 
espacio privado: "The emergence of biography and autobiography is tied to one's desire to 
endure in memory. Biography is said to be reserved for famous men for heroes and princes, 
whose lives are written for the edification of future generations. Such writings are often 
dictated by the exigencies of propaganda and as a rule involve an exterior presentation of 
great figures; autobiography, on the other hand, seeks an identification between the artist and 
the model; the writer is said to tackle himself or herself —the self image he or she has as 
object. Moreover, unlike biography, the focus of autobiography is often on private history, on 
the triumphs and reversals of often obscure men or women' (Spadaccini y Talens 31-32). 
Curiosamente Lazaro en el prologo a su pseudoautobiografia parece querer estabiecer una 
conexion entre la biograffa y la autobiografia al senalar su afan de reconocimiento y fama asi 
como el deseo del protagonista de que su pseudoautobiografia "venga a noticia de muchos y 
no se quede en la sepultura del olvido" (105) como si se tratara de una vida digna de 
reconocimiento oficial por sus meritos. El hecho de que sea un picaro el que narra, ofrece la 
posibilidad de conocer espacios desde distintas perspectivas a las que ofrecen otros 
personajes de distinta condicion social. 
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consiguiente a traves de sus mapas cognitivos, Lazaro le confiere un sentido 

a su pseudoautobiografia lleno de ideologias y significados.® La manera en la 

que Lazaro negocia con el espacio esconde un trasfondo ideologico. i,Por 

que Lazaro organiza, fragmenta y estructura el espacio pseudoautobiografico 

de una manera especifica? Su particular organizacion del espacio se 

presenta como simbolo de las relaciones que Lazaro mantiene con el exterior 

y consigo mismo. En la pseudoautobiografia de Lazaro se constituye un 

espacio imaginado y creado en el que afioran sfmbolos procedentes de 

distintos espacios como son el mental, el social y el fisico. En ese nuevo 

espacio queda determinada la actitud del narrador asi como su acceso a la 

palabra. 

Antes de iniciar el analisis propuesto en este capitulo, es necesario 

recordar aunque sea brevemente los aspectos mas importantes de los 

distintos acercamientos teoricos utilizados en este estudio. El espacio textual 

pseudoautobiografico es considerado producto de lo que el narrador ha 

elegido percibir y describir, de acuerdo con la manipulacion consciente e 

inconsciente de sus mapas cognitivos, y producto tambien del sometimiento a 

unos intereses y fines determinados presentes desde el momento en el que 

® Debe entenderse las percepciones de Lazaro en el pasado, a traves de sus experiencias 
siendo nino y adolescente al servicio de varios amos, influidas por el presente en el momento 
de redaccion de la carta a vuestra merced. Con respecto al uso del tiempo en el Lazarillo de 
Tormes veanse los estudios de Margit Frenk Alatorre 'Tiempo y narrador en el Lazarillo." 
Nueva Re vista de Filologia Hispanica 24 (1975): 197-218 y Claudio Guillen "La disposicion 
temporal del Lazarillo de Tormes." Hispanic Review 25 (1957): 264-79. El estudio de Frenk 
tiene como objetivo "observar de cerca como se maneja el tiempo dentro del texto y que 
formas y que funciones adopta en el la presencia del narrador" (197). Guillen analiza la 
existencia de tres pianos temporales (tiempo de narracion, tiempo cronologico y tiempo 
personal) enfatizando la idea de que el pasado esta supeditado al presente como ya se ha 
mencionado anteriormente. 
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se propone narrar la pseudoautobiografia. Siguiendo las teorias de Henri 

Lefebvre en torno a la producclon del espacio, creo que en este caso el 

espacio textual por medio del que el picaro presenta su vida es producto del 

entorno dentro del que surge. Es tambien producto de la manipulacion a la 

que Lazaro somete su "particular" percepcion y cognicion del espacio/ a 

traves de la cartografia cognitiva, marcada por factores culturales, 

psicologicos, sociales e ideologicos: "Every language is located in a space. 

Every discourse says something about a space (places or sets of places); and 

every discourse is emitted from a space" (Lefebvre, Production 132). El 

espacio discursivo disenado por Lazaro para el recuento de sus Fortunas y 

Adversidades es producto de multiples espacios de diversa naturaleza 

manipulados para alcanzar un mismo proposito, la explicacion y justificacion 

del caso. Esa multiplicidad de espacios ha ido influyendo en la manera en la 

que el picaro se percibe a si mismo y a! resto de la sociedad hasta llegar a la 

"prosperidad y cumbre de tod a buena fortuna" (243),® momento en el que se 

encuentra en el mismo acto de narracion de la carta. Al aplicar las teon'as de 

Lefebvre en torno a la produccion del espacio se observara como Lazaro se 

^ Recuerdese la diferencia existente entre percepcion espacial y cognicion espacial en la 
formacion del mapa cognitivo. Por medio de la percepcion espacial se requiere la experiencia 
directa proporcionada por los sentidos. Por el contrario, en la cognicion, la experiencia 
sensorial no es necesaria puesto que ya fue percibida en el pasado y se encuentra 
almacenada en la mente para recurrir a ella cuando se requiera. Aunque como podra 
comprobarse en este estudio, la percepcion y cognicion de los principales espacios en la vida 
de Lazaro se unen a traves del proceso de narracion. Lazaro tendra que percibir de nuevo 
experiencias pasadas que ya estan almacenadas en su mente. A este respecto Coll-
Tellechea y Zahareas anaden: "The 'fortunes' of the towncrier and the 'adversities' of the 
beggar are necessary to one another: either one adapts to circumstances at all risks or 
perishes. Both the servant who almost died of hunger in the past and the towncrier of the 
letter today have the same point of view and attitude: he must look out for himself (118). 
® La edicion utilizada en este estudio es la Nevada a cabo por Aldo Ruffinatto, La vida de 
Lazarillo de Tormes. Madrid: Castalia, 2001. Se indicara el numero de pagina entre 
parentesis. 
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convierte en producto de ese espacio textual que el mismo esta creando en el 

que "da entera noticia de su persona," aunque eso si, sometiendola y 

ajustandola a los fines con los que narra su pseudoautobiografia. El espacio 

pseudoautobiografico es, por consiguiente, una especie de collage en el que 

distintas piezas sin aparente relacion se superponen y acomodan a una 

finalidad a traves de la manipulacion de los mapas cognitivos. 

Mediante el analisis del espacio textual en el que se desarrolla la 

pseudoautobiografia narrada por Lazaro se descubre la ideologia que se 

esconde tras las palabras del picaro como resultado de la relacion consigo 

mismo, con los demas y con el espacio en el que se mueve. El termino 

ideologia es usado en este estudio de acuerdo con la definicion que Althusser 

le die a dicho concepto. Recuerdese como Althusser sostenia que la 

ideologia es una representacion de la relacion entre la imaginacion del 

individuo y las condiciones reales que le rodean: "Ideology represents the 

imaginary relationship of individuals to their real conditions of existence" 

(241).® La definicion de ideologia de Althusser es por tanto el equivalente a la 

definicion del mapa cognitive presentada por Jameson. Es decir, si el 

concepto de ideologia de Althusser representa la relacion de Lazaro con la 

totalidad, aplicando las ideas de Jameson la unica manera de representar 

dicha totalidad es por medio del proceso de formacion de simbolos 

codificados a traves de mapas cognitivos a lo largo de la vida narrada por el 

® Althusser anade en relacion con la representacion de la realidad a traves de una ideologia; 
"However, while admitting that they [ideologies] do not correspond to reality, i.e. that they 
constitute an illusion, we admit that they do mai<e allusion to reality, and that they need only 
be 'interpreted' to discover the reality of the world behind their imaginary representation of 
that world {\6eo\ogy=illusion/allusion)' (241). Se volvera sobre este tema mas adelante. 



picaro. La reiacion de Lazaro narrador con las condiciones y circunstancias 

que le rodean se construye a traves de mapas cognitivos y son ellos los 

unicos capaces de representar a traves de su descodificacion en simbolos el 

espacio de la totalidad a la que Lazaro pertenece; la representacion de los 

espacios que Lazaro I leva a cabo en su discurso pseudoautobiografico es 

analoga a la relacion que el picaro establece con la totalidad circundante. Es 

decir, la manera en la que Lazaro capta y representa el espacio en su 

pseudoautobiografia guarda una estrecha relacion con la ideologia que en el 

momento de la redaccion se esconde tras sus palabras. 

Jameson se sirve tannbien de la definicion de Althusser para extrapolar 

el significado y uso de mapa cognitive propuesto por Lynch en The Image of 

the City, que asimismo estara presente en el analisis llevado a cabo en el 

discurso pseudoautobiografico de Lazaro. De una manera similar a la que el 

mapa cognitive de los individuos utilizados por Lynch para sus 

investigaciones diferia dependiendo del individuo y de la ciudad en la que se 

encontrase, los mapas cognitivos de Lazaro varian tambien a lo largo de su 

trayectoria dependiendo del contexto y del espacio en el que se encuentre, 

asi como tambien de las personas que le acompanen. 

Por un lado, su discurso pseudoautobiografico es producto del espacio 

del cue mana, el momento de la narracion, y por otro, es asimismo producto 

de los distintos espacios, de caracter social, fisico y mental, atravesados por 

Lazaro en su trayectoria vital en el pasado. Teniendo en cuenta algunas de 

las ideas de Claudio Guillen expuestas en su ensayo "Toward a Definition of 

the Picaresque" podria senalarse que la vida de Lazaro no puede ser 
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analizada como un hecho aislado, in vacuo, y que las circunstancias que 

rodean al protagonista son decisivas en el desarrollo psicologico del picaro: 

My point is that the picaro is not an independent hero who may 

be studied in vacuo. [...] The picaresque is based on a situation, 

or rather, a chain of situations, [...] Our hero becomes a picaro 

through the lessons he draws from his adventures. [...] The 

picaresque novel, then offers a process of conflict between the 

individual and his environment, inwardness and experience, 

whereby one element is not to be perceived without the other. 

(Guillen, Literature 77-8) 

En ese nuevo espacio pseudoautobiografico en el que se desarrolla dicho 

conflicto entre el protagonista y su entorno, Lazaro despliega las 

circunstancias y preocupaciones en torno a su vida actual, la del momento de 

redaccion de la carta, tales como la relacion con su mujer, los vecinos, el 

Arcipreste de San Salvador y la respuesta a Vuestra Merced asf como 

tambien las situaciones en torno a su vida pasada, es decir, su infancia, sus 

padres, los distintos amos, etc. Dichos espacios son ahora organizados y 

estructurados con una finalidad, la respuesta de Lazaro a Vuestra Merced, y 

hacia ella se dirige la manipulaci6n^° por parte del protagonista de los 

espacios arriba mencionados. Si la pseudoautobiografia de Lazaro, de 

acuerdo con las teorias de Lefebvre, es producto del espacio dentro del que 

Francisco Rico sehala la importancia que posee el caso en la seleccion de los materiales 
dentro de la autobiografia aunque a veces las conexiones no aparezcan de manera clara: 
"Por supuesto, no cada brizna de informacion sobre la prehistoria de Lazaro se deja entender 
directamente en relacion con su desairado presente de marido postizo: pero si se subordinan 
a el todas las celulas narrativas que fijan la estructura del conjunto. todos los hilos que 
determinan el dibujo del tapiz" (26). 
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surge, consecuentemente el discurso se convierte a su vez en espacio de 

gran valor documental valido para el conocimiento de la sociedad espanola 

del siglo XVI. Prueba de ello se encuentra en el hecho de que La vida de 

Lazarillo de Tormes como obra literaria se convierte en producto de un 

espacio concrete a! surgir en un momento cultural de gran importancia para el 

genero autobiografico. Debido a factores que a su vez estan estrechamente 

relacionados con nuevas maneras de percibir el espacio se originan cam bios 

en la relacion que el individuo mantiene con este ultimo. 

Una de las razones asociadas con el auge que cobra el discurso 

pseudoautobiografico se debe a! surgimiento de la necesidad que siente el 

individuo de representar la relacion que mantiene con la totalidad (Jameson, 

Postmodernism 52),^^ tal y como evidencian la aparicion de instrumentos que 

facilitan dicha relacion, como son la brujula, el mapa^^ y varios instrumentos 

de navegacion, entre otros.^^ Esta necesidad de conocer cual es el lugar que 

" George Gusdorf anade tambien referencias entorno a la relacion existente entre la 
revoluclon cientifica y el hecho de que el individuo se de cuenta de que tiene ante si todo un 
espacio de posibilidades para ser explorado que tan solo el puede llevar a cabo. Es entonces 
cuando surgen la necesidad de perdurar en el recuerdo y el deseo de fama postuma: 'The 
curiosity of the individual about himself, the wonder that he feels before the mystery of his 
own destiny, is thus tied to the Copernican Revolution; at the moment it enters into history, 
humanity, which previously aligned its development to the great cosmic cycles, finds itself 
engaged in an autonomous adventure: soon mankind even brings the domain of the sciences 
into line with its own reckoning, organizing them, by means of technical expertise, according 
to its own desires. Henceforth, man knows himself a responsible agent; gatherer of men, of 
lands, of power, maker of kingdoms or of empires, inventor of laws or of wisdom, he alone 
adds consciousness to nature, leaving there the sign of his presence. The historic personage 
now appears, and biography, taking its place alongside monuments, inscriptions, statues, is 
one manifestation of his desire to endure in men's memory" (31). 

Con respecto a! enfasis y nacimiento de la cartografia y la importancia del trazado de 
mapas en el Renacimiento, veanse ios estudios reveladores de Waiter Mignolo The Darker 
Side of the Renaissance The Darker Side of the Renaissance. Ann Arbor; U of Michigan P, 
1995 y Ricardo Padron The Spacious Word. Chicago; U of Chicago P, 2004. 
" Recuerdense al respecto las palabras de Jameson mencionadas en el capitulo 
introductorio de este estudio;"[...] with the first globe (1490) and the invention of the Mercator 
projection at about the same time, yet a third dimension of cartography emerges, which at 
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cada uno ocupa en ei mundo se debe a la ampliaclon de los conoclmientos 

del espacio dentro y fuera de la Tierra, producto de los descubrimientos 

geograficos, que ineludiblemente han provocado cambios en la percepcion 

tradicional del mundo. Dichos cambios obligan al individuo a re-situarse con 

respecto a ese nuevo espacio global a traves de nuevas articulaciones del 

espacio con las que se crean distintas y nuevas formas de conocer, abordar y 

tener acceso al mundo ademas de ganar control sobre el, manifestadas a 

traves de la importancia y desarrollo que adquieren determinadas ciencias. 

Como ya afirmara Jameson con el inicio de practicas capitalistas 

durante el Renacimiento el mundo deja de leerse de manera sagrada y 

comienzan a hacerse lecturas seculares o desdivinizadas usando el termino 

de Maravall {E l  mundo social 144). Frente a la concepcion escolastica del 

universo aristotelico en la que Dios se presentaba como centro del mismo, 

aparece una nueva nocion del universo basada en la ciencia que se adelanta 

a la caida del escolasticismo como forma de ver el mundo:^'* 

Aristotelian thought had endowed all objects with "essence," an 
indivisible, incomparable uniqueness. The position of these 
objects was, therefore, not to be compared with that of other 
objects, but only with God, who stood at the center of the 
universe. Now, at a stroke, the special relation between God and 
every separate object was removed, to be replaced by direct 
human control over objects existing in the same, measurable 
space. (Burke 76-7) 

once involves what we would today call the natural of representational codes [...]" 
(Postmodernism 52). 

Como senala Castillo esta vision tradicional del mundo con la imagen de Dios como centro 
del mismo se representa graficamente en el trazado de T-0 mapas. En ellos se recoge una 
concepcion claramente teocratica en donde se produce una produce una progreslva 
sacralizacion en la percepcion del espacio. Dichas representaciones se asemejan a las 
cosmologias de Isidoro de Sevilla a las que probablemente se deba su origen. En dichos 
mapas, la cabeza, los pies y las manos de Jesucristo se utilizan para marcar los puntos 
cardinales, mientras que su cuerpo se utiliza como espacio para el trazado del mapa (23). 
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Con respecto a nuevas negociaciones con el espacio, la perspectiva produce 

una vision secular y subjetiva del mundo, en la que Dios no es el centro sino 

que es el individuo el que ahora tiene control sobre el espacio, en oposicion a 

la creencia escolastica de que Dios asignaba un puesto a cada uno dentro de 

la escala social a traves de la ley natural.Muchos fueron los debates 

suscitados en torno a! papel de la pobreza y el lugar que el pobre ocupa en la 

sociedad. Durante la Edad Media, el pobre era necesario dentro de la 

estructura social, sin embargo a medida que se va produciendo una 

desacralizacion de la sociedad como ya se mencionara anteriormente, 

comienza a darse una movilidad social a traves del espacio social y fisico y 

poco a poco se da un abandono del ideal cristiano de pobreza medieval.^® 

Dicha movilidad social forma parte de las limitadas posibilidades de las que 

Lazaro dispone. Es decir, al mismo tiempo que la picaresca subraya un 

problema social que debe ser resuetto con urgencia, paralelamente ofrece 

una imagen mas dinamica de la sociedad. 

Aunque comenzara a ponerse en practica esta mentalidad, en Espana nunca se llevo a 
cabo plenamente. Debido a la fuerte influencia ejercida por la iglesia sobre la sociedad, la 
idea de un mundo ordenado teologicamente nunca desapareceria de los circuios sociales y 
constantemente estaba siendo sometida a debate. De hecho retomo fuerzas con el 
movimiento de la contrarreforma en que se asiste a la creacion de obras artfsticas que 
manifiestan ese pensar y que probablemente mejor recogen los autos sacramentales. 
Piensese por ejempio en EI gran teatro del mundo de Calderon de la Barca. 

La idea mediante la que se define a los hombres por el lugar que tienen en el mundo y por 
el papel social que desempeiian encuentran su resonancia en los debates en torno a la figura 
del pobre durante los siglos XVI y XVII. Por una lado existfa la opinion de aquellos que, 
partiendo de una concepcion medievalista, afirmaban que la pobreza era necesaria e 
impuesta por orden divina, mientras que por otro, y mas acorde con el pensar humanista, 
consideraban la pobreza como un mal social que habi'a que paliar. Veanse las obras de Jose 
Antonio Maravall La literatura picaresca desde la historia social. Madrid; Taurus, 1986 y la 
mas reciente obra de Anne Cruz Discourses of Poverty: Social Reform and the Picaresque 
Novel in Early Modern Spain. Toronto; U of Toronto P, 1999. 

La movilidad social es uno de los aspectos que Castillo y Spadaccini acentuan en su 
analisis de la vida de Lazaro:"[...] while Lazaro views privileges as being permanently 
foreclosed to social nobodies, he nevertheless finds opportunities for movement within the 



Con el inicio de practicas capitaiistas y de acuerdo con la 

fragmentacion en etapas dentro de la evolucion del capitalismo presentada 

por Ernest Mandel, el periodo de la literatura estudiado en este caso se 

corresponde con el capitalismo de mercado.'® Con el inicio de dicha fase y 

por consiguiente con la transicion paulatina de practicas feudales a una 

economfa mas vinculada con el capitalismo se crean nuevos mapas 

cognitivos para poder adaptarse a la nueva etapa economica. Cuando el 

individuo entra en nuevos espacios dominados por practicas capitaiistas 

(especialmente en los nucleos urbanos) carece de un sistema de percepcion 

para la adaptacion a ese espacio y por ello necesita crear nuevos mapas que 

le ayuden en su adaptacion. Asi por ejempio el escudero del tratado tercero 

carece de un nuevo sistema de percepcion para la captacion de ese nuevo 

espacio economico. En la primera etapa del capitalismo propuesta por 

Mandel, la del capitalismo de mercado, se requieren cambios en la 

representacion mental debido a la progresiva desaparicion de practicas 

feudales en favor del incipiente capitalismo.^® De ahi que la exploracion del 

espacio llevada a cabo por el escudero se convierte de alguna manera en 

anacronica, ya que su situacion no se corresponde con los nuevos tiempos y 

dynamic circumstances of an urban landscape, a world marked by anomie and a blurring of 
traditional distinctions" (132). 

Debe recordarse que son tres las fases propuestas por Mandel dentro de la evolucion del 
capitalismo; el capitalismo de mercado, el capitalismo monopolista o imperialista y el 
capitalismo tardio o de consumo. De acuerdo con Jameson cada fase de las anteriormente 
mencionadas reproduce espacios que se adaptan a las necesidades de cada etapa. 
" El Saffar ha senalado tambien la influencia psicologica que sobre el individuo ejercen los 
cambios llevados a cabo durante el Renacimiento to que le obliga a cambiar en muchos 
casos la percepcion de lo que le rodea: "It is on the period of great separations -the period 
when the monarchies, the schools and the impulses of global conquest were demanding the 
uses of men in great numbers -genres associated with autobiography begin to proliferate.[...] 
What I want to emphasize here Is that the 1' that is born in the Renaissance is one that is born 
in pain and anger" ("The T" 865). 
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las nuevas practicas economicas: 

Everything the escudero does is a desperate attempt to hang on 
to the old order. He cannot conceive society and his place in it 
except in terms of the old feudoagrarian order that no longer has 
a place for him. Lazarillo represents the possible new 
socioeconomic order, in direct contrast to the escudero. 
(Johnson 4) 

SImbolos de su inadaptacion en el nuevo orden capitalista son su espada y 

su capa a las que somete a un proceso de fetichizacion por ser la unica 

prueba visible de su ascendencia aristocratica.^° Lazaro por el contrario es 

consciente de los cam bios sociales y aunque al final acabe tambien 

sirviendose de los mismos simbolos por razones de pura apariencia, 

reconoce la importancia que tiene encontrar un trabajo mejor o peor 

remunerado que se adapta a las nuevas tendencias economicas, a pesar de 

que al final en realidad no este viviendo de su trabajo sino de los favores 

obtenidos a traves de la relacion de su mujer con el Arcipreste de San 

Salvador.^^ Es decir, Lazaro ha creado nuevos mapas cognitivos que le han 

facilitado una mejor adaptacion a las practicas capitalistas que comienzan a 

emerger en el momento, entre ellas la simple comodificacion del sexo. Se 

Aquello que el escudero le cuenta a Lazaro simboliza su afan de seguir aferrado al anterior 
sistema economico, ya que en realidad lo unico que posee es su "honor" aristocratico; "He 
tells Lazarillo that he came from near Valladolid in Old Castile, and that he had left his home 
because he refused to raise his hat to a higher-ranking aristocrat who was his neighbor. In the 
discussion that follows he equates honor (honra) with the capital (caudal) of the aristocratic 
hombres de bien. He clarifies this by observing that his own capital, in the form of the property 
he owns near Valladolid, is not sufficient to support him and that he has come to Toledo to 
find a higher-ranking aristocrat who will take him into his service, thereby demonstrating that, 
indeed, his only capital is his aristocratic honor" (Johnson 4). 

A pesar de que el uso que Lazaro hace de la capa y la espada esta estrechamente 
relacionado con la apariencia, el significado es distinto tal y como Johnson ha senalado al 
respecto: "The appearance is the same, but the intention and meaning are very different. For 
the escudero, the clothes and the sword are his birthright, and they are the outward and 
visible sign of his noble blood. For Lazarillo, the same clothes and sword are his by purchase, 
and instead of representing a desperate clinging to the past, they are the keys to the future. 
The clothes and sword are in fact an investment from which Lazarillo expects to realize a 
profit in the form of upward social mobility. Lazarillo thinks like a capitalist" (5). 
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volvera sobre este tema al tratar la influencia de los efectos de la ciudad 

sobre Lazaro. 

La nueva perspectlva por tanto produce una vision secular y subjetiva 

del mundo, en la que Dios ya no es el centro, sino que es el individuo el que 

ahora tiene control sobre el espacio, en oposicion a la creencia escolastica de 

que Dios asignaba un puesto a cada uno dentro de la escala social. Sin 

embargo, en la pseudoautobiografia de Lazaro, el picaro -figura procedente 

de los margenes de la sociedad- es el que se erige como centro de "su" 

espacio discursivo, el suyo propio, y lo controla, o al menos cree tener la 

ilusion de controlarlo.^^ Ese intento de control por parte del individuo de 

controlar el nnundo y los objetos que en el se hallan es otra de las razones por 

las que comienzan a proliferar textos escritos en primera persona a traves de 

los cuales el "yo" se construye y se erige como centro y por lo tanto pone en 

practice "su" particular manera de percibir el espacio, unido al auge que cobra 

la perspectiva individual y el conocimiento directo por medio de la 

expenencia, sobre todo si es a partir de la vista. 

"The Spanish picaresque novel develops, to a degree, from what may be termed an 
autobiographical impulse, which unites confession (and confessional literature), an 
acknowledgment of the representative nature of the individual, and the self-consciousness 
(and self-confidence) of the narrating subject. Be it the explanation of a case, the confession 
of a repentant sinner, or the experiences of a social climber, the picaresque has as its focal 
point a 'life' recounted in the first person. Not only is the teller in the tale, but he is the tale; the 
nan-ative act becomes both form and substance of message production. Revelation lies in the 
discursive space between event and text, between an amorphous reality and a fixed system 
of emplotment. The (pseudo)autobiographical trappings of the picaresque illuminate a 
process of transformation, of temporal and contextual shifts, and an awareness on the part of 
the authors—real, implied, and fictional—of their audience" (Friedman 120). 

Hay que tener en cuenta el desarrollo de la optica en el siglo XVI y XVII con el avance 
proporcionado por los estudios de Kepler en torno al ojo o los estudios de Galileo. Con 
respecto a la importancia que posee la vista, Maravall anade que "venfa de un fondo 
medieval la disputa sobre la superioridad del ojo o del ofdo para la comunicacion del saber a 
otros. Mientras que el mundo medieval se opto por la segunda via, el hombre moderno esta 
de parte de la primera, es decir, de la via del ojo" (La cultura 503). Ernest Gilman anade que; 



De la misma manera que la astronomia, la arquitectura, la pintura, la 

cartografia, la topografia o la geografia, la autobiografia^"^ se convierte en una 

forma de representacion por medio de la cual se exploran nuevos espacios 

desde nuevas perspectivas.^^ Tom Conley en su libro The Self-Made Map: 

Cartographic Writing in Early Modern France senala que durante el 

Renacimiento la negociacion y tratamiento del espacio se convierten en un 

fenomeno comun en las artes y las ciencias que no se habia ejercitado con 

anterioridad y que comienza a experimentarse en la epoca, particularmente 

en la escritura; 

In that age [el Renacimiento], as it seems in no other, writings 
are spatially conceived and materially determined; they explore 
surfaces and volumes in ways that were perhaps unknown prior 
to the development of print culture and the discovery of the New 
World, (xi) 

Durante el Renacimiento surgen efectivamente nuevas expresiones artfsticas 

que, de acuerdo con Conley, deben su nacimiento a nuevas articulaciones del 

"Poets recognized the kinship between verbal and visual wit and knew that their readers 
would also, for the seventeenth century marveled at optical ingenuity of all kinds -in 
anamorphic images, perspective boxes, mirrors and lenses, telescopes and prisms. [...] This 
fascination finds its way [...] through a deeply-felt concern with the ways we look at the world' 
(91). 

Alpers destaca la presencia del sufijo grapho en muchas de las nuevas ciencias del 
Renacimiento. Lo que enfatiza la relacion entre ciencias que aparentemente no poseen 
conexion entre si: "The common meaning of this suffix is to write, draw, or record.[...] When 
we look back at Ptolemy now we have to say that his term grapho was opened up to suggest 
both picture and writing. Artists and geographers were related not only generally through their 
interest in describing the world but specifically through their interest in script" (135-7). 
^ En relacion a esta idea, vease The Curious Perspective: Literary and Pictorial Wit in the 
Seventeenth Century donde Ernest Oilman senala que durante los siglos XVI y XVII se dan 
conexiones entre las distintas artes debido a la importancia que cobra la perspectiva y la 
percepcion del espacio (6). Debe senalarse al mismo tiempo en relacion con la conexion 
entre las distintas artes el afan de Felipe II por coleccionar no solo obras de arte sino tambien 
mapas; "The more widely known aspects of Philip's character, especially his intense 
Catholicism and his scant military prowess, need to be complemented by his zest for collecting 
works of art, scientific treatises as well as maps and town views. Philip li s interest in 
cartography, chorography, astronomy, astrology and related subjects offers an index of the 
currency gained by these disciplines at this time" (Maroto, Practising 45). 



espacio, lo que coincide en parte tambien con ias ideas propuestas por 

Jameson en torno a la necesidad del individuo de establecer una relacion con 

la totalidad circundante manifestada en la literatura:^® 

To see whether and how cartography is a virtual or even a real 
component of the literary imagination of the early modern age, I 
have started from the position that textual creations are 
coordinated as might be both maps and works of art. (Conley xi) 

En conexion con estos nuevos tratamientos del espacio referidos hasta el 

momento ha de senalarse que paralelamente al afan autobiografico en el 

Renacimiento surge tambien un impulse cartografico.^^ Creo que esta 

coincidencia no es en nada casual y en cierta manera tiene que ver con la ya 

citada relacion que el individuo establece con el espacio que le rodea. Conley 

destaca a este respecto la aparicion de formas literarias que han sido 

concebidas espacialmente a las que el mismo denomina "escrituras 

cartograficas," precisamente porque en ellas la relacion entre la organizacion 

^ Maiorino tambien senala la relacion que existe entre expresiones artisiticas e ideologicas y 
los cambios acaecidos en la representacion del espacio: "Sixteenth-century literature had to 
make adjustments once the old, finite, earth-centered view of the world gave way to a 
heliocentric universe. While the prose of Giordano Bruno and Thomas Traherne embraced 
the new world opened up by science, John Donne had doubts, and Blaise Pascal feared the 
displacement of the earth from the center of the planetary system. Old-fashioned Latinists 
must have felt just as displaced by the challenge of the vernacular to language in the 'high' 
style" {At the Margins 129). 
^ La literatura es concebida espacialmente y por ello Conley establece relaciones entre la 
cartograffa y la literatura. Asimismo la manera en la que la obra literaria esta organizada 
espacialmente, lleva implicita la identidad del artiste que la disena de la misma manera que 
sucede con respecto a otras ciencias: "[•••] cartographic reasoning inspires both the graphic 
and the imaginary forms of literature. Since literature was a broadly and even ill-defined field 
in the sixteenth century, it behooves us to ask whether it appealed to mapping to create new 
forms that account for the new entity, the 'self and the 'subject.' Like the plotted tract of land, 
the topographical view, or even the coextensive design of lettering and of image in a woodcut 
or a copperplate engraving, the self would acquire its identity through the creation of a space 
that bears the presence or the reminder of the mapping of its signature. The self ascribes to 
its being the illusion of autonomy and of self-possession when it can be configured as a 
textual diagram. The 'foundational fantasy' that the self endlessly reproduces [...] depends on 
an alliance with a strongly marked geographic consciousness" (Conley 2). 
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espacial, el texto y el despertar de la conciencia estan intimamente 

relacionados.^® 

Como consecuencia tambien de la nueva concepcion del espacio, el 

individuo siente la necesidad de reconsiderar su posicion con respecto al 

espacio potenciando su afan de individualismo a traves de diversas formas 

siendo una de ellas la autobiografia. El proceso por el que se crea una 

autobiografia es en muchos casos similar al que se pone en funcionamiento 

en el trazado y diseno de mapas. La pseudoautobiografia de Lazaro es 

producto y reflejo de un espacio y, como en un mapa, en ella aparecen 

representados de una manera simbolica el espacio fisico, el espacio mental y 

el social dei "cartografo" que la produce gracias a los mapas cognitivos.^^ Un 

mapa es un instrumento para explorar y conocer espacios. Mediante un 

procedimiento similar al del uso del mapa como instrumento en la descripcion 

e interpretacion de espacios, por medio de la pseudoautobiografia de Lazaro 

tambien se exploran los diferentes espacios (mental, ffsico y social) dentro de 

^ En su libro Practising Places Maroto Camino utiliza tambien la terminologia de Conley 
(escrlturas cartograficas) al referlrse a obras autoblograficas, concretamente el Lazarillo y las 
obras de Santa Teresa de Jesus al hablar de las trayectorias de los personajes en el espacio 
paraielamente a su desarrollo psicologico dentro de unas coordenadas espacio-temporales 
concretas: "Lazarillo's story and Teresa's narrative [El libro de la vida, Camino de perfeccion. 
Las moradas y Las fundaciones] are cartographic in that they present sequential movements 
and record the migrations, changes and wanderings which mirror or are part of their inner 
development as individuals. Both write trajectories out of progresses in space and time 
creating at once a travel narrative and a geographic panorama. Throughout these works 
people and events are situated, depicted and identified in relation to their specific 
chronological and spatial locations' {Practising 68). 
" Debe recordarse a este respecto la importancia que el termino "mapping" posee hoy en dia 
en el analisis y comentario de textos literarios, mencionada en el capitulo anterior. A traves 
de el se atribuye la tarea del cartografo a un campo mas amplio como es el de las ciencias 
cognitivas: "Mapping, the inscriptive practice of the cartographer, has become a key 
theoretical term in current critical discourse, describing a particular cognitive mode of gaining 
control over the world, of synthesising cultural and geographical information, and of 
successfully navigating both physical and mental space" (Gordon y Klein 3). 
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los que el picaro desarrolla su trayectoria vitai como se comprobara a 

continuacion. 

Los cartografos eran conocidos como los descriptores del mundo ya 

que sus mapas y atlas se presentaban como una via por medio de la cual el 

mundo aparecia descrito (Alpers 119). Gracias al mapa se ve todo aquello 

que aparece invisible o imposible de ser captado por el ojo en circunstancias 

normales: "Like lenses, maps were referred to as glasses to bring objects 

before the eye" (Alpers 133). De una manera similar a la del mapa, la 

pseudoautobiografia de Lazaro presenta "a gran escala" lo que el ojo no 

puede captar a simple vista.Ricapito senala que Lazaro rebaja a sus amos 

gradualmente por medio de la presentacion de caracteristicas negativas 

hasta llegar a lo que en realidad es la verdadera persona que se esconde 

bajo la apariencia: "Vamos de un piano real, exterior, al descubrimiento de 

otros pianos escondidos, pianos que a veces solo Lazarillo vera" (72). Lazaro 

parece estar diciendo al lector que tras la identidad de cada individuo siempre 

hay tod a una acumulacion de mapas cognltivos que explorar y que no todo es 

apariencia. 

La distancia con la que Lazaro analiza a veces episodios de su vida coincide con el afan 
de control que domina la epoca del Renacimiento tal y como ha senalado El Saffar "an age 
that made distance an aspect of control" ("The T" 868). En muchos casos dentro de su 
autobiografia Lazaro se presenta ante el lector como panoptico o atalaya (lo que recuerda 
tambien a la posicion de Guzman de Alfarache) en los que ve sin ser visto, haciendo visibles 
ante los ojos del lector hechos que de lo contrario no podrian ser conocidos por ser el el 
unico que los presencia. En varias ocasiones Lazaro ve sin ser visto como en el memento en 
el que observa a su tercer amo, el escudero, en una huerta junto al rio hablando con dos 
mozas toiedanas que le piden que les invite a comer y como su amo escapa de la propuesta 
con excusas. Lazaro es testigo de lo que sucede a pesar de que su amo no se de cuenta de 
que su criado esta presenciando la patetica situacion en la que se encuentra con las dos 
mujeres: "Yo, que estava comiendo ciertos tronchos de vergas, con las cuales me desayune, 
con mucha diligencia como mogo nuevo, sin ser visto de mi amo, tome a casa" (182, entasis 
mio). La posicion estrategica le confiere a Lazaro un poder que unicamente posee dentro de 
su espacio discursive y que conecta con la inversion de poderes de la que se hablara mas 
tarde. 



El mismo inicio de la pseudoautobiografia de Lazaro une el impulso 

pseudoautobiografico y el impulso cartografico ya referidos con anterioridad. 

Ya desde la prim era li'nea del prologo con la que se encabeza la 

pseudoautobiografia de Lazaro se ponen de manifiesto ambas ideas: la 

importancia del individuo ante la necesidad de situarse con respecto a la 

totalidad que le rodea y la capacidad de presentar al alcance de todos algo 

jamas visto u oido: "Yo por bien tengo que cosas tan senaladas y por ventura 

nunca oydas ni vistas, vengan a noticia de muchos y no se entierren en la 

sepultura del olvido" (105). El prologo con el que Lazaro inicia su discurso 

pseudoautobiografico es por un lado, un llamamiento al individualismo 

(notese que la primera palabra es el pronombre personal de primera persona 

"yo") y por otro lo que hasta entonces habia sido imposible de ser captado por 

los sentidos segun el "cartografo" Lazaro. El picaro construye mapas en su 

relacion social con el mundo que orientaran el estudio de su espacio vital. Los 

distintos capitulos de su vida representan en menor escala el espacio de la 

geografia humana por la que conduce su trayectoria. De alguna manera es 

como si Lazaro trazase mapas en su relacion con el mundo a traves de su 

pseudoautobiografia y despues la presentase ante el lector como leyenda 

para la interpretacion de su vida. 

En relacion con esa nueva concepcion del espacio y la posicion que el 

individuo ocupa con respecto a el, se enfatiza la importancia que cobra el uso 

de la perspective y consecuentemente el nacimiento de una conciencia 
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individual.La perspective lineal de Alberti de inicios del Renacimiento poco 

a poco va transformandose en una perspectiva mas compleja hasta llegar a! 

siglo XVII demostrando la complejidad de la relacion existente entre sujeto y 

objeto senalada por Ernest Gilman en The Curious Perspective: Literary and 

Pictorial Wit in the Seventeenth Century: 

A survey of art treatises and witty art from Alberti to seventeenth 
century will show that linear perspective, which begins in the 
earlier Renaissance as an expression of confidence in the 
certainty of human knowledge, gradually comes to reflect a more 
complex and ambiguous relationship between the knower and 
the knowable. (14) 

Gracias a los avances e ideas renacentistas surgen nuevos discursos que 

enfatizan el individualismo y con el la proliferacion de distintos puntos de vista 

y de distintas maneras de interpreter la realidad gracias al uso de la 

perspectiva, lo que explica indirectamente tambien el desarrollo de la 

escritura autobiografica y la importancia de la experiencia individual. En 

relacion a la expansion geografica surgen, siguiendo con la terminologia de 

Conley, escrituras cartograficas -como las relaciones, memorias, cronicas o 

los libros de viajes- que representan la relacion entre el escritor en primera 

persona (el soldado, el colonizador y el picaro) y el entorno que el mismo 

presencio y conocio a traves de la experiencia: "The travel motif becomes a 

common element in Spanish picaresque novels which are structured largely 

Interesaba ante todo conocer la verdad a traves de la experiencia sensible del escritor que 
previamente debia haber presenciado lo que ahora describfa en su discurso: "In the sixteenth 
century, a historical period of expansion and innovation which among students of Spanish 
culture came to be known as The Renaissance, the necessity to be close to truth accelerated 
a virtual explosion of writing In the first person. Such writing was tied to the privileged position 
assigned to experiential knowledge; especially the kind that was gained from what the 
individual writer had seen or witnessed. Examples of such privileging abound in a wide range 
of areas, including fields such as navigation, cosmography, medicine and even metallurgy, 
among others" (Spadaccini y Talens 12). 
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as travel accounts; whereas Lazarilio de Tormes moves within the confines of 

Old Castile traveling from Salamanca to Toledo, Guzman de Alfarache and 

other picaros follow the footsteps of the Spanish soldiers in Europe and, in 

some cases, in the New World" (Goetz 151). Curiosamente un genero como 

el pseudoautobiografico -que surgio en aras de la veracidad- no siempre es 

vehfculo de la verdad, tal y como sucede en el caso de Lazaro. 

Ahora bien, curiosamente y coincidiendo con las teorias de Jameson, 

mediante la perspective se consigue tan solo el conocimiento parcial de la 

totalidad,^^ ya que la manera en la que la realidad circundante es percibida 

depende en gran medida del punto desde el que se observe y tambien del 

uso de mapas cognitivos que asimismo contribuyen a la variacion de 

percepciones debido al caracter dinamico y a la falta de mimetismo de 

estos.^^ Paralelamente en el trazado de mapas, al igual que en el proceso de 

narracion de la autobiograffa, se produce un fenomeno similar que es el de 

ofrecer una imagen selectiva e incomplete de la realidad. Debe tenerse 

presente por lo tanto que de la misma manera que la forma del mapa puede 

presenter variaciones de acuerdo con la finalidad y el tipo de informacion que 

"Perspective subjects the artistic phenomenon to stable and even mathematically exact 
rules, but on the other hand, makes the phenomenon contingent upon human beings, indeed 
upon the individual: for these rules refer to the psychological and physical conditions of the 
visual impression, and the way they take effect is determined by the freely chosen position of 
a subjective 'point of view' [...] it [perspective] is as much a consolidation and systematization 
of the external world, as an extension of the domain of the self (Panofsky 67-68). 

Es util recordar en este sentido la importancia senalada por Harvey en la relacion que 
existe entre la perspectiva y el individualismo que ya fue mencionada en el primer capi'tulo: 
"The connection between individualism and perspectivism is important. It provided an 
effective material foundation for the Cartesian principles of rationality that became integrated 
into the Enlightment project. It signalled a break in artistic and architectural practice from 
artisan and vernacular traditions towards intellectual activity and the 'aura' of the artist, 
scientist, or entrepreneur as a creative individual. There is also some evidence to connect the 
formulation of perspective rules with the rationalizing practices emerging in commerce, 
banking, book-keeping, trade, and agricultural production under centralized land 
management" (Condition 245). 
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desea transmitir, asi tambien sucede con la autobiografia.^ A este respecto 

Rico afirma que Lazaro a traves de su pseudoautobiografia parece estar 

recordando una y otra vez a sus lectores la imposibilidad de una lectura 

univoca del mundo: 

Con la mera forma de narrar, Lazaro nos pone continuamente 
sobre aviso: el mundo no es univoco, no hay valores sino 
referidos a la persona, y aun a titulo provisional. El estilo 
lingufstico, desde luego, no desdice del planteamiento narrative. 
Los objetos presentan tantas dimensiones diversas —e incluso 
contradictorias— como etapas recorre el sujeto. (45) 

La pseudoautobiografia se establece como espacio no puro, como un espacio 

dinamico y heterogeneo en continue proceso de cambio por influencia de una 

superposicion de mapas cognitivos y el juego provocado por el uso de 

diferentes perspectivas estrechamente relacionado con la percepcion del 

espacio de Lazaro.Con respecto a esta idea Lazaro pone "sobre aviso" al 

lector desde el mismo inicio de su discurso pseudoautobiografico: 

"Mayormente, que los gustos no son todos unos, mas lo que uno no come, 

otro se pierde por ello. Y assi vemos cosas tenidas en poco de algunos, que 

^ Dependiendo de la informacion que quiera trasmitir y fadlitar, el cartografo manipula la 
formacion y diseno del mapa: "In the case of maps it seems obvious that the intended 
function of the image had something to do with the kind of knowledge or information it 
conveyed and the kind of accuracy that was desirable. According to whether it was used to 
enable a ship to navigate the seas or enter ports, to enable an army to mount a siege, or to 
enable a state tax, different kinds of things were demanded" (Alpers 133). 

Para el tema de la perspectiva y la anamorfosis en la literatura de los siglos XVI y XVII, 
vease el libro de David Castillo (A)wry Views. Anamorphosis, Cervantes, and the Early 
Picaresque. En e! su autor analiza como la superimposicion de imagenes y perspectivas es 
una caracteristica esencial del Renacimiento y del Barroco que asimlsmo refuerza algunos de 
los argumentos expuestos en mi estudio: "In Lazaro's autobiographical narrative we are 
invited, or rather challenged, to see things from 'the other side of the glass.' Through the eyes 
of the picaro —and through the eyes of Don Quixote as well— we may see the world 
differently and, perhaps more importantly, we may realize that there are other 'ways of 
seeing.' To be sure, in my discussion of the early picaresque and Cervantes's writing, 1 intend 
to show that the superimposition of images, which is a characteristic feature of Renaissance 
and baroque perspectivism (and also of siglo de oro literature), may indeed make us more 
aware of the fact that 'what we see' is to a certain extent a function of 'our way of seeing' and, 
consequently, of who we are and/or want to be'" (10). 
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de oiros no io son" (105). Tal y como Lazaro parece estar senaiando, no 

existe la univocidad en la manera en la que se percibe el espacio y las 

situaciones que en el se dan, sino que existen diversos "gustos" o discursos 

que originan diversificaclon y heterogeneidad en el nnomento de la 

percepcion. 

La presentacion de los hechos desde diferentes perspectivas enlaza 

con la imposibilidad de representacion de la totalidad a la que solo se puede 

tener acceso a traves de simbolos e imagenes seleccionadas por medio del 

proceso de la cartografia cognitiva. Un mapa es metaforicamente un ejempio 

mas de la imposibilidad de representacion de una totalidad, de la ideologia 

que tras el intento de representacion se esconde y de la manipulacion de 

espacios a la que ha sido sometido en el proceso de creacion del mismo.^® 

Cualquier mapa se sirve de sfmbolos que, de acuerdo con la importancia 

atribuida a los lugares que representan, comparados entre si varian en color 

o tamano debido a la manipulacion a la que son sometidos.^^ 

Existe una conexion entre la perspectiva con la que se peclben situaciones externas y la 
identidad e ideologia del Individuo: "The way we see things is affected by what we know or 
what we believe. [...] We only see what we look at. To look is an act of choice. [...] We never 
look at just one thing: we are always looking at the relation between things and ourselves. [...] 
Soon after we can see, we are aware that we can also be seen" (Berger 8-9). 

El mapa es asimismo ejempio de la imposibilidad de captar la totalidad a la que representa, 
se sirve tambien de simbolos para representaria y es por consiguiente producto de mapas 
cognitivos; "Not only is it easy to lie with maps, it's essential. To portray meaningful 
relationships for a complex, three-dimensional world on a flat sheet of paper or a video 
screen, a map must distort reality. As a scale model, the map must use symbols that almost 
always are proportionally much bigger or thicker than the features they represent. To avoid 
hiding critical information in a fog of detail, the map must offer a selective, incomplete view of 
reality. There's no escape from the cartographic paradox: to present a useful and truthful 
picture, an accurate map must tell white lies" (Monmonier 1). De manera similar sucede con 
la imposibilidad de captar toda una vida que en la pintura queda ejempiificada a traves de la 
obsesion de Rembrandt por autorretratarse constantemente, tal y como sefiala Howarth en 
uno de sus articulos en torno a la autobiografia. En el compara el genero 
pseudoautobiografico con el autorretrato senaiando que ambos son ejemplos de la 
imposibilidad de captar toda una vida de phncipio a fin. En las dos manifestaciones artisticas 
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Con respecto a esta manipulacion de simbolos, Peter Dunn destaca la 

imagen selectiva del espacio que Lazaro presenta ante los ojos del lector. 

Teniendo en cuenta las ideas de Dunn podria decirse que el narrador 

manipula el mapa cognitive del lector, obligandole a observar su vida y 

circunstancias en la pseudoautobiografia de una manera determinada. Para 

ello Lazaro crea la ilusion de otorgar al lector una posicion privilegiada con 

respecto al texto: 

Lazaro presents himself as a lens through which he makes us 
view his situation, and that the lens composes the image of the 
situation as he would like us to see it. If we must judge, he would 
like us to judge not him, but his circumstance. The self that he 
composes in his narrative is a creature of the world in which he 
has grown up, and whose characteristic forms of cant and 
hypocrisy he has internalized. (Dunn 4) 

El discurso pseudoautobiografico de Lazaro filtra por medio de la 

manipulacion del mapa cognitivo las circunstancias historico-geograficas en 

las que fue producido y la construccion de la identidad del picaro dentro de 

esas circunstancias. La construccion de la identidad se lleva a cabo por 

medio de dos vfas que tienen presente el espacio: una de ella es la 

negociacion individuo y espacio, la otra es la red de relaciones que se 

producen dentro de ese espacio. Lazaro construye su identidad a traves del 

juego de relaciones con los otros. El espacio en el que se mueve influye 

cultural e ideologicamente y por tan to interviene en la manera en la que 

Lazaro ve el mundo que le rodea y a los demas. 

Lazaro se interpone entre su texto y el lector ofreciendole la "leyenda" 

por medio de la cual debe leer su mapa e imponiendole una serie de 

lo unico que verdaderamente importa es describir el proceso por medio del cual el 
protagonista se hace (113). 



84 

condiciones. Ahora bien, la distancia que se interpone entre Lazaro y la 

trayectoria de su vida es insalvable, como simbolicamente lo era la distancia 

metaforica del telescopic de Galileo. Esa distancia insalvable es analoga a la 

conexion existente entre el individuo y la totalidad como se analizara mas 

tarde.^ La pseudoautobiograffa se presenta como unico enlace disponible 

entre Lazaro y la totalidad de toda una vida, solo grades a el el lector tiene 

conocimiento de lo que sucede a lo largo de su trayectoria y Lazaro es 

consciente de ello. El conocimiento del alcance que su pseudoautobiografia 

puede tener es a su vez simbolo del deseo de fama y reconocimiento tan 

propio de la epoca renacentista que asimismo se vincula con el despertar del 

individualismo y que Lazaro reconoce en el prologo: 

[...] si assi no fuesse, muy pocos escrivirfan para uno solo, pues 
no se haze sin trabajo. Y quieren, ya que lo passan, ser 
recompensados, no con dineros, mas con que vean y lean sus 
obras, y si hay de que se las alaben. Y a este proposito dice 
Tulio: "La honra cria las artes." (106f® 

Lazaro es consciente del alcance que su discurso tiene y por ello sabe 

tambien la importancia que posee la manipulacion y el uso adecuado de 

mapas cognitivos para que asf sus lectores "vean que bive un hombre con 

tantas fortunas, peiigros y adversidades" (107). El lector debe tener presente 

^ Dicha idea conecta con la distancia impuesta entre el que escribe la autobiograffa y la 
totalidad que le rodea, siendo la autobiografia metafora de la distancia existente entre ellos. 
Se inventan formas que intentan romper las distancias entre lo que en palabras de Ernest 
Gilman serian "the knower and the knowable" [el conocedor y lo conocible] (14). 

Es muy interesante para este analisis la perspectiva con la que analiza el prologo Peter 
Dunn y concretamente la cita utilizada. Su deseo de fama y reconocimiento por medio de 
frase ciceroniana "Honos alit artes" es en realidad una adquisicibn mas de las muchas que 
hace a lo largo de su vida que refuerzan la idea de la imposibiiidad de exito: 'His whole self is 
a bricolage of borrowed traits, acquired phrases, jokes, anecdotes, and he emerges as an 
adult precisely at the moment when he puts on second hand clothes and a second hand 
sword, and he measures his triumph and his prosperity from the day when he takes the 
second hand woman for his wife and seals his dependency upon the Arch priest" (12). 
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en todo momento la filtracion a la que ha sido sometida la percepcion de 

Lazaro. La captacion de la totalidad, sea del tipo que sea, a nivel individual 

y/o social, no es posible ni tampoco es mimetica y este hecho debe estar 

presente en la lectura del discurso pseudoautobiografico del picaro. La 

imagen mental no es mimetica, y por lo tanto se vuelve una y otra vez al 

problema de representacion de la totalidad de la que Jameson habla. 

La misma disposicion y estructura del espacio pseudoautobiografico 

esta siendo manipulada por Lazaro, lo que indirectamente manipula tambien 

la manera en la que el lector percibe la pseudoautobiografla como ya se 

mencionara con anterioridad. Con la explicacion del caso en el ultimo tratado, 

el cual podn'a considerarse el centro de la trayectoria vital de Lazaro, en el 

que el picaro dispone el espacio discursivo en el que se desarrolla su vida de 

una manera que van'a considerablemente el significado e interpretacion de 

tod a su trayectoria vital, de lo que se deduce la manipulacion indi recta del 

mapa cognitivo del lector Nevada a cabo por el picaro. No es lo mismo leer su 

pseudoautobiografla de principio a final, siguiendo un orden lineal, en la que 

ineludiblemente el lector asiste a la historia de un exito, que hacerlo desde el 

principio sabiendo ya la manera en la que se desarrolla el ultimo tratado en 

donde finaimente se descifra el caso, en el que se descubre que Lazaro no 

ha alcanzado exito ninguno a pesar de lo que el diga."^® 

Esta doble lectura coincide con el termino anamorfosis del que Castillo se sirve para 
analizar textos que ofrecen mas de una lectura o interpretacion dentro de los que incluye La 
vida del Lazarillo de Tormes. 
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Lazaro se niega a que se le catalogue de pobre ai final de su 

pseudoautobiografia. Manipula la perspectiva.'^^ Depende de donde se situe 

el lector con respecto al texto para verlo de una manera u otra. AI explicar por 

que da entera noticia de su persona tomando el caso desde el principio, 

Lazaro dice hacerlo para justificar la subida social del que no precede de 

cuna ilustre: "porque consideren los que heredaron nobles estados cuan poco 

se les debe, pues fortuna fue con ellos parcial, y quanto mas hizieron los que, 

siendoles contraria, con fuerga y mana salieron remando a buen puerto" 

(108). Su afan de reconocimiento es una forma temprana de individualismo 

que como senala Castillo no puede encontrar su lugar; "Lazaro's life story is 

an early enunciation of the individual's cry for recognition in the modern post-

Aristotelian world" (34). De alguna forma, Lazaro parece haber roto con el 

espacio social que la sociedad le ha asignado y ofrece desde su punto de 

vista, desde su posicion de panoptico privilegiado dentro de la sociedad, lo 

relative que es todo, cuestionando asi el papel y el lugar que los demas 

ocupan dentro de la sociedad; "Huelgo de contar a V.M. estas ninerias para 

mostrar quanta virtud sea saber los hombres subir, siendo baxos, y dexarse 

baxar siendo altos, quanto vicio" (120). Para conseguir cierta perspectiva y 

tener conciencia del exterior es preciso distanciarse, poner distancias entre la 

espacialidad de Lazaro -es decir, el lugar en ei que se desarroila su identidad 

en palabras de Soja- y el mundo, el espacio exterior. Si hay demasiado 

La manipulacion de la perspectiva y la subordinacion de los episodios de la vida de Lazaro 
ha sido estudiada por Francisco Rico y Fernando Lazaro Carreter. Este ultimo anade al 
respecto: "La serie de episodios, en las obras asi organizadas, puede asimilarse a la 
ordenacion progresiva de los bajorrelieves, no a la composicion de la pintura. Y es esta 
justamente, la aportacion central del Lazarilio; un punto de vista, un acontecimiento que 
subordina a los demas elementos del cuadro' (88). 



distanciamiento, surge entonces el peligro de alienarse. De ahi que sea tan 

necesaria la ubicacion dentro del mundo, el saber cual es el lugar que se 

ocupa, que Lazaro parece haber alcanzado cuando dice haber llegado "a 

buen puerto" y consecuentemente parece tambien haber encontrado su lugar 

dentro de la sociedad. La conciencia humana se forma a partir de la 

alternancia entre distanciamiento y conexion, entre el espacio privado y el 

espacio publico que a su vez coincide con el cambio de focalizacion existente 

dentro de la pseudoautobiograffa entre el yo y el ambiente o ambientes 

dentro de los que se mueve. Hay momentos de la narracion en los que 

Lazaro parece desaparecer de la escena para dar paso a la descripcion y 

relato de to que ve. 

Paralelamente a la manera a la que la pseudoautobiograffa esta 

organizada, se explica tambien la organizacion espacial de algunos de los 

tratados que componen la trayectoria vital de Lazaro. Mediante su particular 

manera de presentar los hechos, Lazaro manipula la percepcion del lector. 

Piensese en el tratado V en el que Lazaro describe el engano perpetrado por 

el buldero y el alguacil de la misma manera que el mismo lo percibio y que 

asimismo sirve como sinecdoque al resto de la pseudoautobiografia. Al igual 

que el picaro, el buldero viaja tambien por diversos lugares para presentar la 

bula y consecuentemente tambien para perpetrar el engaiio. Literalmente la 

manera de presentar los hechos no es otra que la que se hace a traves de los 

ojos y la misma experiencia de Lazaro. A lo largo de casi todo e! tratado 

Lazaro narra el engano de principio a fin y de un modo similar al utilizado con 

su pseudoautobiografia, no desvela lo que sucede hasta el final del relato; 



"Quando se hizo el ensayo, confiesso mi pecado, que tambien fuy dello 

espantado, y crey que assi era, como otros muchos" (228). El picaro hace 

parti'cipe at lector del engano del que tambien el mismo fue testigo. La 

organizacion espacial en e! tratado V reitera la manera en la que se 

presentan los hechos en el espacio pseudoautobiografico. 

El modo analizado en el que Lazaro juega con el espacio textual en el 

que presenta su vida es analogo a la manera con las que presenta diferentes 

espacios que fueron captados desde distintas perspectivas en distintos 

momentos a lo largo de su vida, desde su infancia hasta el momento de 

redaccion de la carta. El proceso de narracion de la pseudoautobiografia 

supone por tanto una constante recontextuaiizacion de imagenes mentales de 

Lazaro, almacenadas durante tod a una vida que adquieren nuevos 

significados en el mismo acto de la narracion. En dicho proceso 

continuamente en la mente del picaro se crean nuevos mapas mentales que 

se suman a los ya existentes, lo que puede provocar cambios de significacion 

en estos ultimos a! ser quizas ahora abordados desde perspectivas distintas a 

aquellas desde las que dichos mapas en un principio fueron percibidos.'^^ 

A traves de la narracion de su pseudoautobiografia, Lazaro pone en 

marcha todo un complejo mecanismo de representacion interna que codifica y 

conceptualiza informacion procedente del espacio que le rodea, en el 

momento de redaccion de la carta, y tambien de los espacios explorados y 

Los eventos recordados en el momento de narracion de la autobiografia poseen a veces 
significados distintos a los que en un principio tuvieron cuando sucedieron en algun momento 
del pasado: "I can remember' whatever I like about my life and then find as I write my 
autobiography that the truth which ultimately discloses itself has little to do with these initial 
memories" (Mandei 51). 
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almacenados a lo largo de su vida. Cada lugar posee una significacion 

especial para Lazaro en su vida por razones de diversa consideracion: 

Places beconne important because the narrator chooses to 
signal them as stages along the way. These stages are often 
marked out by incidents, accidents, or meetings, which stimulate 
their remembrance and highlight their relevant position. (Maroto, 
Practising 73) 

Lazaro organiza, clasifica y describe dichos espacios dentro de un nuevo 

espacio discursivo, su pseudoautobiografia, que esta siendo renovado 

constantemente a traves del mismo acto de redaccion."^^ Asimismo es en ese 

espacio en donde el picaro confiere nuevos significados a los mapas 

existentes para asi ajustarse a sus propositos. 

La pseudoautobiografia es por tanto reflejo de como la manera en la 

que Lazaro percibio el espacio en su dia es modificada en el momento de la 

narracion, condicionada por la relacion del protagonista con su espacio actual 

y la posicion que ocupa dentro de el. Ejempio de ello es la manera en la que 

el Lazaro adulto se deja entrever en el Tratado I, donde se observa 

claramente que algunas de las palabras e ideas expuestas no se 

corresponden en modo alguno con el proceder del nino protagonista de ese 

tratado. La inclusion de la historia del hermanastro que con miedo huye de su 

padre negro Zaide parece en un principio inocente, mostrandose como mera 

^ La repeticion y paralelismos dentro de la obra que han side analizados por Lazaro 
Carreter, Rico, Bataiilon o Tarr, explicarian el uso de imageries del pasado y la inclusion de 
estas en el momento de redaccion de la carta. Es decir, lo que aparentemente parecen 
piezas sin aparente relacion son en realidad puestas en la pseudoautobiografia de Lazaro 
gracias a la cartografia cognitiva. La razon por la que Lazaro recuerda e introduce motives 
como los del tema de "arrimarse a los buenos," la profecia del vino, el amancebamiento de la 
mad re, el comportamiento del padre, o las casas del clerigo y del escudero, entre otros 
paralelos que se encuentran en la autobiografia, son elementos del pasado recordados en la 
vida presente porque encuentran una conexion a la luz del presente entretejidos por la 
cartografia cognitiva. 



anecdota de lo que es visto a traves de los ojos de un nino de ocho anos. Sin 

embargo, Lazaro adulto se inmiscuye en el texto para indicar lo que esa 

misma experiencia del pasado significa en el momento presente de su vida y 

como asimismo esta vinculada al tono esceptico que domina toda la obra: 

"Yo, aunque bien muchacho, note aquella palabra de mi hermanico y dixe 

entre mi; jCuantos deve de aver en el mundo que huyen de otros porque no 

se veen a sf mismos!" (114). Mas asombroso aun es el segundo comentario 

que sigue a la anecdota que, de igual manera que el anterior, sale de los 

labios del Lazaro adulto y no del nino que, curiosamente un parrafo despues, 

responde con miedo a las preguntas del pesquisidor que viene en busca de 

su padrastro: "No nos maravillemos de un clerigo ni de un frayle, porque el 

uno hurta de los pobres y el otro de casa para sus devotas y para ayuda de 

otro tanto, quando a un pobre esclavo el amor le animava a esto" (114). Esta 

declaracion se corresponde mas con el pensar de un Lazaro adulto 

desilusionado y cinico -dispuesto a llevar a cabo una dura crftica contra 

grupos de la sociedad- que con el proceder de una criatura de ocho anos de 

edad. Lazaro esta en realidad jugando con multiples espacios que son en 

realidad tratados desde distintas perspectivas debido a la superposicion y 

constante recontextualizacion de los mapas cognitivos, resultado de multiples 

experiencias y recuerdos. A lo que en un principio era anecdota inocente se 

le anaden ahora nuevos significados. Es decir, Lazaro conecta el 

amancebamiento que conoce en la infancia entre su mad re y Zayde y el 

amancebamiento que domina la vida presente de Lazaro entre su mujer y el 

Arcipreste. Constantemente Lazaro introduce en el acto de la narracion su 
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modo de pensar, o ideologia, y consecuentemente su manera de percibir el 

espacio social que le rodea, debido a la imposibilidad de que el Lazaro nino 

sea el que haga este tipo de afirmaciones. 

Como puede comprobarse a partir de la explicacion anterior, el mapa 

cognitivo por medio del cual Lazaro recuerda lo sucedido en la infancia no es 

mimetico ni estatico por encontrarse constantemente en proceso de cambio/'* 

Consecuentemente el mapa cognitivo provoca la aparicion de problemas en 

el intento de representacion de la totalidad de la vida del picaro que asimismo 

se relaciona con el binomio apariencia/realidad que tan caracteristico es en el 

discurso de Lazaro. De la imposibilidad de representar la totalidad surge la 

conexion que Jameson establece entre la cartograffa cognitiva y la definicion 

de ideologia propuesta por Althusser. Teniendo presentes las ideas de 

Jameson en torno a la representacion mental en consonancia con las teorlas 

de Lynch y Althusser, podria deducirse por tanto que la autobiografia se 

convierte en texto representative de la imposibilidad de captar la totalidad. Sin 

embargo, simultanea y paradojicamente, la autobiografia es la unica via de 

conocimiento parcial de la totalidad, de la gran causa ausente althusseriana, 

Al establecer la division entre los dos tipos de narrativa existente Scholes y Kellogg 
advierten que dentro de la categoria de narracion empirica, cuya forma ultima es "the slice of 
life," en la autobiografia domina el impulso mimetico frente al historico de la biografia. 
Mimetico en el sentido de que no necesariamente debe basarse en la verdad de los hechos 
sino en la veracidad de sensaciones y del entorno en el que se producen: "The mimetic 
component owes its allegiance not to truth of fact but to truth of sensation and environment, 
depending on observation of the present rather than investigation of the past. It requires for its 
development sociological and psychological concepts of behavior and mental process" (13). 
Debe tenerse en cuenta tambien que tal y como sehalan Scholes y Kellogg la narrativa 
evoiuciona hacia formas en las que se utilizan elementos ficticios y empiricos, como por 
ejempio sucede con El Lazarillo de Tormes en donde se fusionan ambas modalidades 
narrativas como se observara mas adelante. Asi por ejempio y en oposicion a otros 
nacimientos literarios llevados a cabo en un rio, Lazaro proclama la veracidad del suyo frente 
al fingido de Amadis tambien en un rio: "De manera que con verdad me puedo dezir nacido 
en el rio" (110, enfasis mio). 
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a traves del analisis de los simbolos captados por el mapa cognitivo que sirve 

de enlace entre la Individualidad y la totalidad; "Totality is not available for 

representation, anymore than it is accessible in the form of some ultimate 

truth" (Jameson, Political 55). La totalidad que rodea a Lazaro es una causa 

ausente a la que no se puede tener acceso directo, si se puede aspirar a ella, 

pero nunca podra ser percibida si no es de una manera fragmentada, a traves 

del anaiisis de simbolos presentes en su pseudoautobiografia.''^ A este 

respecto, merecen mencion las palabras de Francisco Rico en torno al uso 

del yo pseudoautobiografico como via de conocimiento del mundo que rodea 

a Lazaro: "El 'yo' es la unica gula disponible en la selva confusa del mundo: 

pero -no debe olvidarse- guia parcial y del momento, tan cambiante como el 

mismo mundo" (54-55). Esta idea enlaza con lo dicho anteriormente en 

relacion a la subjetividad y relatividad con la que funciona el mapa cognitivo y 

consecuentemente el modo en el que es percibido y recordado el espacio. 

Por lo tanto, se debe tener presente la naturaleza heterogenea y dinamica del 

mapa cognitivo a la hora de leer y analizar la pseudoautobiografia del picaro. 

Mediante la manipulacion de mapas cognitivos, Lazaro ofrece una imagen de 

si mismo en el espacio de su pseudoautobiografia que no tiene por que 

Recuerdese que de acuerdo con las ideas de Jameson la totalidad no esta al alcance de la 
percepcion y es solo accesible a traves de simbolos. Por ello Jameson crea el concepto de 
"play of figuration' jjuego de figuracion] por medio del cual el individuo puede representar esa 
totalidad a traves de la exploracion de los mapas cognitivos que relacionan el texto con el 
entorno en el que surge: "This is an essentially allegorical concept that supposes the obvious 
[...] that these new and enormous global realities are inaccessible to any individual subject or 
consciousness [...] which is to say that those fundamental realities are somehow ultimately 
unrepresentable or, to use the Althusserian phrase, are something like an absent cause, one 
that can never emerge into the presence of perception. Yet this absent cause can find figures 
through which to express itself in distorted and symbolic ways; indeed, one of our basic tasks 
as critics of literature is to track down and make conceptually available the ultimate realities 
and experiences designated by those figures, which the reading mind tends to reify and to 
read as primary contents in their own right" ("Cognitive' 350). 
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corresponderse con su autentica identidad fuera del espacio 

pseudoautobiografico, ^es en realidad Lazaro tan afortunado como dice creer 

que es? Siguiendo la opinion de Cabo Aseguinolaza, Lazaro en realidad esta 

creando dos entes diferentes dentro del nuevo espacio pseudoautobiografico: 

el "yo" narrador y el "yo" personaje (63). Ambos adquieren un significado 

dentro de esa nueva dimension que es la pseudoautobiografia por medio de 

la manipulacion de mapas cognitivos. El "yo" narrador crea el "yo" personaje 

de acuerdo con sus intenciones, la situacion externa y los motives princi pales 

que le mueven a escribir su pseudoautobiografia.'^® 

La distancia existente entre el espacio desde el que Lazaro escribe y 

los espacios descritos supone por lo tanto la creacion de nuevos significados 

dentro de ese espacio discursivo. Su mirada en el texto es su ideologia, que 

lo impregna todo y que asimismo convierte la pseudoautobiografia en un 

signo manipulado -utilizando el concepto de Reiss- por el que se establece 

la relacion entre el individuo y la totalidad, tal y como tambien han senalado 

Spadaccini y Talens: 

The "1" that begins the narrative is an empty sign which refers 
back to its own discourse rather than to some other kind of 
reality. Although the "I" states at the initial point that it is going to 
narrate some event, it has as referent a reality that is "other" 
than the discourse it is sending forth; what it is really doing is 
beginning a process through which this empty "1" turns into a full 

El analisis de Cabo Aseguinolaza coincide en este caso con el realizado en este estudio al 
afirmar que tanto el yo-narrador como el yo-personaje precisan un nuevo espacio en el que 
alcanzan nuevos significados: "Lo caracten'stico de la serie picaresca no es tanto el que el 
picaro asuma la narracion de su propia vida como la situacion en que esta narracion se 
inscribe. Una situacion de raiz dialogistica, donde uno de los interlocutores, muchas veces 
implicito, se define por la superioridad social suficiente como para inducir al otro a que cuente 
su vida. Deberiamos distinguir, por tanto, en la primera persona picaresca no solo entre un 
yo-narrador y un yo-personaje: se precisa de una dimension nueva en la que ambos 
adquieren todo su significado: el yo de la situacion de la narracion" (63). 
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sign thanks to the emission of a discourse in which it inscribes 
itself as referent and referred. (11) 

Segun Spadaccini y Talens, cuando Lazaro decide dar "entera noticia de su 

persona" ciertamente esta creando todo un espacio nuevo para dicha 

finalidad en el que la realidad va a ser otra muy distinta a la que en un 

principio se desarrollara su vida. De esa forma, Lazaro esta construyendo un 

espacio retorico en el que por medio del "yo" que crea le confiere autoridad al 

caso. De acuerdo con Spadaccini y Talens la vida re-creada dentro de ese 

nuevo espacio discursivo no existe fuera de el. En otras palabras, Lazaro esta 

manipulando todo aquello que forma parte de su vida para conferirle un 

nuevo significado dirigido hacia el esclarecimiento del caso: "Through the act 

of enunciation not only does the subject construct itself and the world as 

object, but, thanks to a series of textual elements, it locates the text in a 

context which it also constructs" (Spadaccini y Talens 11). Lazaro esta 

haciendo lo mismo que hace con el escudero en el tratado III. En un momento 

dado, tras el largo paseo por las calles de Toledo, el escudero pregunta muy 

por extenso -de igual manera que Vuestra Merced- la procedencia de Lazaro 

y como este ha llegado a la ciudad de Toledo -notese la importancia del 

espacio en dichos aspectos, el origen y el destino, iComo responde Lazaro a 

las preguntas de su tercer amo? Casi de la misma manera que lo hace a 

Vuestra Merced a lo largo de su discurso pseudoautobiografico, es decir, 

"satisfaciendole de su persona:" "Con todo esso, yo le satisfize de mi persona 

lo mejor que mentir supe, diziendo mis bienes y callando lo demas, porque 

me parecia no ser para en camara" (171). Esta actitud es precisamente la 
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que Lazaro aprende del escudero cuando este le habIa de las actitudes que 

todo cortesano debe tener, figurando entre ellas las de saber callar y mentir y 

que Lazaro usa asimismo en el acto de la narracion.^^ De la misma manera 

que lo aprende tambien del buldero como ya se analizo con anterioridad. 

De acuerdo con las teorias de la cartograffa cognitlva, Lazaro I leva 

consigo el mapa cognitive originado por las experiencias de su aprendizaje. 

Las experiencias que almacena y que salen a la luz en el momento de 

narracion de la carta a Vuestra Merced son en realidad sinnbolos (siguiendo la 

terminologfa de Jameson) de lo que Lazaro ha ilegado a ser; un cinico 

esceptico producto de lo que ha vivido y aprendido en su trato con los demas. 

En su intento de representacion de la totalidad Lazaro deja la marca de su 

identidad que puede ser vista como una amplia variedad de espacios que se 

superponen y que proceden de los distintos personajes representatives e 

instituciones que asoman implicitamente en la pseudoautobiografia: 

Identity in my view may perhaps be best seen as a multi
dimensional space in which a variety of writings blend and clash. 
These writings consist of many quotations from the innumerable 
centres of culture, ideological state apparatus and practices; 
parents, family, schools, the workplace, the media, the political 
parties, the state. (Sarup 25) 

Mediante la pseudoautobiografia se inicia una lucha a traves de la que se 

crea un espacio para el dialogo consigo mismo, con los demas personajes y 

con el destinatario de su carta. En estrecha relacion con la idea de espacios 

En el tratado III el escudero habia con Lazaro de las obligaciones que todo buen escudero 
debe tener. Como si de un decalogo se tratara, entre el "bien hacer" del escudero figura la 
mentira y la hipocresia como cualidades a tener si encontrase a algun sefior al que servir: 
"Por Dios, si con el topasse, muy gran su privado pienso que fuesse y que mil servicios le 
hiciese, porque yo sabn'a mentilla tarn bien como otro y agradalle a las mil maravillas. Reylle 
ya muchos sus donayres y costumbres, aunque no fuessen las mejores del mundo" (204). 



heterogeneos y dinamicos, el espacio pseudoautobiografico resulta asimismo 

un espacio dialogico en el que se producen nuevos emplazamientos a traves 

de las inversiones y paradojas que en el se dan por medio de la manipuladon 

del espacio. 

Asf por ejempio, Lazaro, figura marginal de la sociedad de la Espana 

del siglo XVI retratada en la novela, se erige como centro en ese espacio 

creado que es la pseudoautobiografia. Lazaro toma la palabra y por medio de 

ella toma control de su propio espacio pseudoautobiografico. Puede que se 

trate de una figura desplazada en el espacio exterior a su 

pseudoautobiografia, sin embargo dentro del espacio creado en su discurso 

Lazaro encuentra el lugar que se le ha negado repetidas veces a lo largo de 

su vida Ilegando a poner incluso enfasis en lo indispensable que su figura es 

en toda la ciudad de Toledo. Lazaro cree haber encontrado un lugar y por 

consiguiente la anhelada aceptacion del "otro" que constantemente ha 

buscado a lo largo de su vida, encontrando asi su identidad local que le 

otorga el sentido de pertenenda a un lugar como es la ciudad de Toledo: 

Hame sucedido tam bien, y yo le he usado tan facilmente, que 
casi todas las cosas al oficio tocantes passan por mi mano; 
tanto que en toda la ciudad, el que ha de echar vino a vender, o 
algo, si Lazaro de Tormes no entiende en ello, hazen cuenta de 
no sacar provecho.(236) 

La vida de Lazaro ha sido una constante lucha por acomodarse y encontrar 

un lugar en espacios hostiles en los que se ha encontrado alienado, de ahi 

que constantemente haya tenido que romper lazos con dichos espacios por 
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necesidad.'*^ Lazaro en su pseudoautobiografia se sirve de esos mismos 

espacios que una y otra vez le rechazaron para manifestar ahora la buena 

situacion en la que se encuentra y que ahora son utilizados desde una 

perspectiva distinta e invertida. Es decir, Lazaro otorga nuevos significados a 

espacios que percibiera anteriormente y que ahora salen de nuevo a la luz 

por el proceso de descodificacion de sus mapas cognitivos, para ironicamente 

asi favorecer la situacion desde la que escribe en el presente y exponer su 

caso. Repetidamente se dan inversiones de este tipo a lo largo de su 

trayectoria pseudoautobiografica. En el primer tratado se da un intercambio 

de papeles entre el ciego y Lazarillo, o lo que es lo mismo entre nnaestro y 

aprendiz. Los episodios en los que Lazaro engana a! astuto del ciego 

contribuyen a reforzar el espacio dialogico en el que se produce una inversion 

de papeles. consecuencia de la manera con la que Lazaro dispone los 

hechos. Desde el momento en el que Lazaro presenta al ciego, 

constantemente se alude a lo astuto e inteligente que el viejo es. Creo que 

esta es una manera de hacer aun mas gloriosa la venganza con la que se 

cierra el primer tratado. Es como si a tod a costa Lazaro quisiera reforzar lo 

inteligente y astuto que el ciego es a lo largo del tratado, tanto que al final 

pudo vengarse del que parecia la persona mas inteligente que existia sobre 

Ahora que finalmente cree haber encontrado un lugar en la sociedad no esta dispuesto a 
perderlo a pesar de que las malas lenguas, que han existido siempre, quieran expulsarlo de 
ese espacio en el que finalmente parece que ha encontrado la paz que esta buscando, de la 
misma manera que le sucedio a su madre: "Mas malas lenguas, que nunca faltaron ni 
faltaran, no nos dexan blvir. dixiendo no se que y s( se que, de que veen a mi muger yrle a 
hazer la cama y guisalie de comer" (240). A lo que el Arcipreste le responde: "Lazaro de 
Tormes, quien ha de mirar a malas lenguas nunca medrara" (241). Es decir, Lazaro en 
Toledo se sirve de la misma tactica de la que ya se sirviera su madre en Salamanca: "la triste 
se esforzo y cumplio la sentencia, y por evitar peligro y quitarse de malas lenguas, se fue a 
servir a los que al presente bivian en el meson de la Solana" (116). 



la faz de la tierra; "V.M. sepa que desde que Dios crio el mundo, ninguno 

formo mas astuto ni sagaz: en su oficio era un aguila" (120). Y a continuacion 

Lazaro da toda una lista de cualidades que enaltecen la inteligencia del ciego 

y que indirectamente enaltece la de Lazaro: cuanto mas fuerte es el enemigo 

mas grande es la victoria, parece estar diciendo Lazaro a su lector. Una 

inversion similar de papeles se da en el tratado III con el escudero; 

"Contemplava yo muchas vezes mi desastre, que escapando de los amos 

ruynes que avia tenido, y buscando mejoria, viniesse a to par con quien no 

solo no me mantuviesse, mas a quien yo avia de mantener" (188). Lazaro 

presenta de nuevo una inversion de papeles, el criado que mantiene a su 

amo, en este caso el mas pobre es el que tiene que alimentar y cuidar a otro 

que se encuentra en peores circunstancias. 

El espacio pseudoautobiografico es consecuentemente un espacio 

utopico, un espacio ilusorio en el que Lazaro cree ser libre y haber alcanzado 

"la cumbre de toda buena fortuna," aunque fuera de su espacio puede que no 

sea visto de esa manera. En dicho espacio, Lazaro I leva a cabo la realizacion 

de sus deseos que han venido siendo trazados a lo largo de su vida a traves 

de la carencia. Tal y como ha sugerido Ricapito es en ese espacio discursivo 

en donde convergen la dialectica de la presencia y la ausencia, mediante un 

proceso negativizante."*® Lazaro se rodea de personajes que desean y que se 

Joseph Ricapito en su edicion al Lazarillo de Tormes compara en una de sus secciones los 
temas usados por Erasmo en el Enquiridion con los del Lazarillo, entre ellos la perspectiva 
negativa con la que se observa el mundo en ambas obras: "La perspectiva hacia la vida que 
tiene Erasmo pertenece a una negativizacion de valores. Erasmo ve la vida como una lucha, 
una batalla, efimera, llena de desgracias y dificultades. Esto es lo que define la vida de 
Lazaro como llena de adversidades. Su epopeya tiene lugar dentro de las coordenadas de un 
perspectivismo negativizante" (59). 



mueven en espacios dialogicos. Lazaro ocupa una posicion estrategica 

dentro de su espacio pseudoautobiografico que le confiere un poder que no 

posee fuera del texto. El hecho de que Lazaro aporte informacion, que el cree 

ser necesaria e importante para el esclarecimiento del caso, significa que de 

alguna manera esta ejerciendo un tipo de poder que le dota de una autoridad 

de la que nunca antes gozo. Siguiendo las premisas de Foucault, todo saber 

o conocimiento ocupa un espacio y produce un lugar y ejennpio de ello es la 

situacion estrategica que Lazaro ocupa en la narracion de su 

pseudoautobiografia y que se impone desde un principio en el prologo al 

imponer el picaro las condiciones con las que escribe su respuesta a Vuestra 

Merced, empezando no por el "medio" sino por el principio: 

Y pues V. M. escribe se ie escriva y relate el caso muy por 
extenso, paresciome no tomallo por el medio, sino del principio, 
porque se tenga entera noticia de mi persona, y tambien porque 
consideren los que heredaron nobles estados quan poco se les 
debe, pues fortuna fue con ellos parcial, y quanto mas hizieron 
los que, siendoles contraria, con fuerga y mafia remando 
salieron a buen puerto. (107-8) 

Lazaro dispone de una libertad relative con la que decide manipular la orden 

de Vuestra Merced de explicar el caso imponiendo su propia manera de 

hacerlo y manipulando el mapa cognitivo del lector. Tal y como senala Ruth 

El Saffar, el miedo a perder lo que Lazaro ha conseguido hasta el momento 

de redaccion de su carta, esta presente en forma de amenaza a lo largo de 

su redaccion, aunque tambien es parte de la autoridad que su posicion con 

respecto al texto le confiere; "Lazaro's '1', an T forced on him by his 

threatened expulsion from his father's world, gives him a vantage point 
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outside that father worid that converts it from a structure that possesses him 

to one he is in a position to dismantle" ("The 'I'" 191). 

Ahora bien, si se tiene en cuenta la teoria de Lefebvre en relacion a la 

produccion social del espacio, Lazaro es en realidad producto del espacio 

que el mismo esta creando. En primer lugar, Lazaro parece tener la ilusion de 

ser libre y de haberse creado como individuo independiente, pero de lo que 

en realidad parece no darse cuenta es de que ese espacio creado para su 

pseudoautobiografia es en realidad res u I tad o de un acto de obediencia tal y 

como la ha denominado Claudio Guillen ("La disposicion" 268) y sumision a 

un superior que esta presente en el acto de redaccion y que en cierta manera 

esta dominando y condicionando el proceso de redaccion 

pseudoautobiografica desde el prologo:^ "Suplico a Vuestra Merced reciba el 

pobre servicio de mano de quien lo hiziera mas rico, si su poder y desseo se 

conformaran. Y pues V. M. escribe se le escriva y relate el caso muy por 

extenso (107-8). Lo que a un mismo tiempo es un espacio utopico, un 

espacio reservado a la realizacion de las ilusiones de Lazaro, 

paradojicamente esta tambien determinando la actitud del pfcaro y de alguna 

manera limitando su acceso a la palabra. La determinacion que confina a 

Lazaro aparece como individuo independiente, pero en realidad, tal y como se ha dicho 
con anterioridad, Lazaro esta sujeto a la autoridad. Segun Beverly esta paradoja era 
frecuente en la iiteratura y generalmente ambas se unian por medio de la agudeza y el 
ingenio, elementos que sin duda no faltan en el relato pseudoautobiografico de Lazaro: "What 
is entailed in Baroque spiritualism is the paradoxical conjunction of the principle of submission 
to authority with the practical and theoretical ideal of the self-willed, independent individual. 
The quality of mind that is to synthesize these two aspects is ingenio—wit. Wit is what allows 
both for desengano. a sense of the ultimate vanity of history and human desire, and for 
effective invention and innovation in what Gracian called a 'mundo trabucado,' a world turned 
topsy-tun/y. Wit is ultimately a political virtue and necessity, but it is to be learned primarily in 
the laboratory of poetic or artistic conceits. The artist is himself (much less herself) an hidalgo 
or gentleman, yet at the same time aware of the ambiguous nature of his or (problematically) 
her social position as a kind of artisan producing (and sometimes making a living at it) a 
specific knowledge artifact" (Beverly 225). 
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Lazaro a no salirse de su espacio simboliza el hecho de que Lazaro nunca 

podra contar todo de una manera objetiva ni tampoco ofrecer un resultado 

final definitive, tal y como de hecho demuestra la ambiguedad presente a! 

final de la lectura de la pseudoautobiografia. De la misma manera que un 

mapa, la pseudoautobiografia de Lazaro esta limitada y confinada, al no 

poder salirse de los espacios establecidos. Piensese en los silencios de 

Lazaro en numerosas ocasiones, especialmente en el corto tratado que 

resume su servicio al fraile de la Merced y paradojicamente como a traves de 

ese "...y otras cosillas que no digo" (214) Lazaro esta en realidad dando 

informacion a traves de la ausencia de esta, asi como de la falta de libertad 

de la que carece.^^ Simbolo un tanto paradojico del silencio que el picaro 

debe guardar en muchas ocasiones es la profesion de Lazaro, el ser 

pregonero es antitesis de los silencios que asimismo debe mantener a lo 

largo de su pseudoautobiografia, Lazaro ha aprendido a callarse. 

Asimismo el silencio guarda tambien una estrecha relacion con el uso 

de la perspectiva. En el momento de redaccion de la pseudoautobiografia 

Lazaro adopta una perspectiva distinta a la que el tiene para colocarse en la 

de Vuestra Merced y descubrir que es lo que Vuestra Merced quiere saber y 

conocer y que es lo que debe callar de acuerdo con el lector de la carta. Una 

vez mas Lazaro juega con una amplia multiplicidad de perspectivas. Sale de 

su perspectiva para ponerse en la del que le observa desde fuera. De 

acuerdo con Turnbull dicha manipulacion a veces entrama un peligro que es 

Para un analisis detallado de los silencios en el Lazariilo de Tormes vease el articulo de 
Claudio Guillen "Los silencios de Lazaro de Tormes." El primer Siglo de Oro: estudios sabre 
generos y modelos. Barcelona; Editorial Crftica. 1988. 66-108. 
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el de la imposibilldad de representacion de la totalidad que a mi parecer 

guarda una estrecha reiacion con el analisis de Jameson; 

At one level, the selectivity and conventionality of maps are 
nonproblematic: we all accept that we cannot represent 
everything at once and that some mode of representation is 
necessary. But at another level, we are seldom aware of the 
ways in which our views of the world are ordered and 
suppressed social constructs. We are blind to the processes by 
which the social is naturalized [...] maps have boundaries, 
frames, spaces, centers and silences that structure what it is 
possible to speak of and also that which it is not possible to 
speak of. (Turnbull 60) 

Dicho proceso se asemeja al analisis del discurso pseudoautobiografico de 

Lazaro en el que a veces se ve de manera natural la omision de datos o la 

presencia de silencios -especialmente en el tratado IV, en el que narra su 

corto periodo de tiempo al servicio de un fraile de la Merced- lo que 

claramente demuestra la falta de libertad que domina la creacion del texto. De 

la misma manera sucede con las palabras con las que se cierra el discurso 

pseudoautobiografico en las que Lazaro se iguala con el mismisimo rey 

Carlos V equiparando el lugar que ambos ocupan en la ciudad de Toledo: 

Eso fue el mismo ano que nuestro victorioso Emperador en esta 
insigne ciudad de Toledo entro, y tuvo en ella Cortes, y se 
hizieron grandes regocijos y fiestas, como V.M avra oydo. Pues 
en este tiempo estava en mi prosperidad y en la cumbre de toda 
buena fortuna. (243) 

Ironicamente Toledo se convierte en centro fisico y mental del espacio 

descrito a lo largo de la pseudoautobiografia mediante el cual se equiparan 

ambas figuras, la del mismo rey y la del picaro protagonista, lo que 

ineludiblemente es imposible fuera del espacio discursivo.®^ 

Maroto ha observado como ambos exitos son homogeneizados: "The importance of the 
mention of the meeting of Las Cortes is not so much to give a specific date to the action, but 
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Simbolo tambien de la sumision a la que Lazaro esta sometido -y 

consecuentemente de su falta de libertad- es la primera palabra utilizada en 

el Tratado I: "Pues sepa V.M. ante todas cosas..." (109), mediante la palabra 

"pues" de acuerdo con Dunn, Lazaro convlerte su pseudoautobiografia en 

texto dependiente de otro primero en que Vuestra Merced "escribe se le 

escriba:" 

The opening words of the narration, "Pues sepa Vuestra 
Merced..." compel us to see it as linked to some prior textual 
event, and a derived from some other authority: the "Pues..." 
declares Lazaro dependency by means of its own syntactic 
dependency. (13) 

El hecho de que Lazaro parece tener control sobre su espacio discursive se 

aproxima bastante a la idea propuesta por Stephen Greenblatt en su libro 

Renaissance Self-Fashioning. En el se destaca como el nacimiento de la 

conciencia del individuo durante el Renacimiento no se produjo de una 

manera extendida a pesar de la creencia que afirma lo contrario; 

We may say that self-fashioning occurs at the point of encounter 
between an authority and an alien, that what is produced in this 
encounter partakes of both the authority and the alien that is 
marked for attack, and hence that any achieved identity always 
contains within itself the signs of its own subversion or loss. (9) 

Es decir, el individuo no actua libremente aunque crea estar haciendolo. Tras 

sus acciones se esconde la manipulacion del mapa cognitive y la influencia 

externa de otros espacios de distinta naturaleza extemos a el que controlan 

su manera de pensar y actuar, llegando incluso a moldear la identidad del 

individuo dentro de ese espacio pseudoautobiografico. Por esta razon, 

Greenblatt conduye alegando la imposibilidad de ejercer el control absolute 

to offer a sarcastic treattment of the emperor who is thus associated to Lazarillo. Both 
'successes' are homogenized" (155). 
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sobre la construccion de la identldad y el hecho de creer io contrario es tan 

solo una ilusion: "the illusion that I am the principal maker of my own identity" 

(Renaissance 257). Dicha afirmacion coincide con la idea desarrollada por El 

Saffar respecto al nacimiento de la conciencia individual: "The '1' that is born 

in the Renaissance is one that is born in pain and anger [...] born the T is an 

Other who dwells as reject at the peripheries of the ego. That Other carries 

the demons of guilt, desire, rage, fear, grief, shame, and ecstasy that in its 

formation that 1' has expelled" ("The T 865). Lazaro cree tener la ilusion de 

haber subido en la escala social, pero a pesar de que esa es la imagen que 

ofrece dentro de su propio espacio, fuera de el no ha sido asi.®^ Lazaro es 

producto del espacio en el que vive y prueba de ello es el precio que debe 

pagar por ello.^ Su oficio de aguador al servicio del capellan en el tratado VI 

es para Lazaro el "primer escalon que yo subi para venir a alcangar buena 

vida" (232), aunque de todos fuese sabido que el oficio de aguador era propio 

de una clase social baja.^^ 

De todo ello podn'a deducirse que el picaro en realidad esta creando 

una falsa identidad que no es sino el producto de ese mismo espacio que el 

esta creando a traves de su discurso pseudoautobiografico y producto a su 

"Naturalmente, nadie en la Espaha de Carlos V podia admitir en serlo que fuera ningun 
ascenso pasar de hijo de molinero ladron y lavandera amancebada con un morisco a 
pregonero y marido de una adultera sacrdega. El lector sabe que Lazaro, diga ei Io que 
quiera, no ha subido." (Rico 48-9) 

La falta de libertad con la que Lazaro escribe puede ser Nevada a un nivel mas alto y 
compararia con la falta de libertad del autor anonimo del Lazarillo de Tomes, que de alguna 
manera no puede hacer publica su verdadera identidad por temor a las consecuencias que 
puedan tomar las autoridades, de ahi que tambien el mismo este siendo moldeado. 

Ruffinatto en su edicion a la obra seiiala en una de las notas a pie de pagina que el oficio 
de aguador era propio de gente de baja condicion social, de ahi que en Io sucesivo se 
convirtiese en el oficio propio del picaro dentro de la tradicion de la novela picaresca {Vida de 
Lazarillo 232. n509). 
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vez de la constante negacion, de la importancla concedida a las apariencias y 

a la hipocresia de la que ha sido testigo a lo largo de su vida. La manera en la 

que Lazaro estructura las imagenes sociales revel a estructuras simbolicas de 

poder.^ Dichas ideas coinciden bastante con la manipuiacion de los mapas 

cognitivos de Lazaro, es decir, la vida de Lazaro esta siendo constantemente 

amenazada por instituciones procedentes del espacio que rodea a! picaro. 

Lazaro es por ello producto de lo que las autoridades y el resto de la sociedad 

quieren que el sea, consecuentemente por esa razon debe llevar ropas viejas 

y tiene que compartir su mujer con el Arcipreste que practicamente es el que 

mantiene a ambos. El caracter asimetrico establecido entre dichas relaciones 

supone una diferencia de poder que en el espacio imaginado de Lazaro 

marca la manera en la que las relaciones sociales se establecen y la relacion 

que el protagonista mantiene con el resto de la sociedad, con la realidad 

material y el espacio. A traves de la narracion autobiografica de Lazaro puede 

llevarse a cabo la lectura de los distintos espacios que se adentra en 

dimensiones ideologicas y culturales de esa sociedad particular, que Lazaro 

describe y en donde una multitud de espacios es producida, lo que demuestra 

la no existencia de espacios puros en su pseudoautobiografia. Las relaciones 

sociales con los demas han provocado cambios en su condueta y hasta cierto 

punto es ese patron de conducta el que, en el momento de redaccion de la 

Las relaciones que Lazaro mantiene con el resto de la sociedad cobran consecuentemente 
una mayor fuerza al darse entre indivlduos de distinta procedencia y clase social, conviviendo 
en un mismo espacio personajes de distinta categoria. Lazaro a su vez describe areas en las 
que distintas culturas y clases sociales confluyen, lo que recuerda a conceptos ya 
mencionados como "heterotopia" o confluencia de espacios heterogeneos de Foucault o el 
de "contact zones" de Pratt, siendo estas zonas de contacto espacios donde confluyen 
diferentes culturas:"[...] social spaces where disparate cultures meet, clash, and grapple with 
each other, often in highly asymmetrical relations of domination and subordination [...]" (4). 
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pseudoautobiografia, determine la manera en !a que el picaro estructura y 

organiza el espacio discursivo. Lazaro esta construyendo una identidad por 

medio del mismo acto de redacdon. Si Lazaro procede y piensa de una 

manera determinada en el momento en el que narra su vida, es asi por lo que 

ha visto y vivido a traves de sus mapas cognitivos a lo largo de su trayectoria. 

Asi por ejempio, mediante la representacion de su relacion con los 

demas, Lazaro se sirve de aquellos que han pasado por su vida para poder 

usarlos como pretexto de su giorificacion en el momento de narracion de la 

carta cuando en realidad han sido todos esos personajes los que de alguna 

manera han perpetuado y contribuido a la desubicacion y alienacion de 

Lazaro en la sociedad. Tal es el caso de la manera en la que su padre es 

presentado. Lazaro convierte a Tome Gongales en heroe que sacrifica su 

vida en la batalla de Gelves como "leal criado" de un caballero (111), 

parodiando de alguna manera la idea de la partida del heroe a la guerra, de 

clara influencia folclorica, y sirviendose de ella para la giorificacion de el 

mismo. Mas tarde en la vida de Lazaro, su mad re se servira del mismo 

argumento como recomendacion para el ciego a la hora de llevarse a! 

muchacho: "y ella me encomendo a el, diziendole como era hijo de un buen 

hombre; el qual, por ensalgar la fe, avfa muerto en la de Gelves, y que ella 

confiava en Dios no saldrfa peor hombre que mi padre" (117). A1 referirse al 

escudero en el tratado III, Lazaro afirma tenerle simpatfa y lastima a un 

mismo tiempo. Curiosamente el unico defecto que le achaca a su tercer amo 

es su orgullo y fantasia, caracteristicas un tanto famliiares para Lazaro en el 

momento de redaccion de su carta: "que quisiera yo que no tuviera tanta 
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presuncion, mas que abaxara un poco su fantasia con lo mucho que subia su 

necesidad" (189). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esa parece ser 

la actitud que Lazaro ha adoptado en el presente, de lo que se deduce la 

adquisicion de lo que ha aprendido a traves de sus mapas cognitivos. Lazaro 

adopta esa misma conducta en la que fantasea su identldad. Falsa 

Identidad que se materializa a traves del "hablto del hombre de blen" que 

conslgue en el tratado VI como aguador al servicio del Capellan y que a su 

vez esta vinculado a lo que viene siendo el leitmotiv de la trayectoria vital del 

picaro, es decir, el constante "arrimarse a los buenos:" 

Fueme tam biem en el officio que, al cabo de quatro anos que lo 
use, con poner en la ganancia buen recaudo, ahorre para me 
vestir muy honrradamente de la ropa vieja, de la qual compre un 
jubon de fustan viejo y un sayo raydo de manga tragada y 
puerta, y una capa, que avia sido frisada, y una espada de las 
viejas primeras de Cuellar. (253) 

A traves de estas palabras se observa como el recuerdo del escudero, del 

que aprendio como es posible enganar con la apariencia, sale ahora a la 

superficie de Lazaro, de la misma manera que pondra en practica la leccion 

aprendida con el buldero que engana, no a traves del atuendo de hombre de 

bien sino de las palabras: 

Con el Escudero, que le ha ensenado que un hombre puede 
parecer medrar en un mundo de apariencias, y el Buldero que le 
ensena que todos estan sujetos a la trampa, por mas cerca que 

Con respecto al genero pseudoautoblografico Northrop Frye en su libro Anatomy of 
Criticism senala que tras la autobiografla se esconde siempre un afan de creatividad y ficcion 
en la seleccion de los eventos mas destacados en la vida del que escribe: 'Most 
autobiographies are inspired by a creative, and therefore fictional, impulse to select only those 
events and experiences in the writer's life that go to build up an integrated pattern. This 
pattern may be something larger than himself with which he has come to identify himself or 
simply the coherence of his character and attitudes" (307). Como se comprobara en adelante 
con mas detalle, Lazaro esta de alguna manera jugando con la fantasia de crearse como 
personaje ficticio. 
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esten del burlador, Lazaro puede orientarse ahora hacia sus 
ambiciones sociales y personales. (Ricapito 79) 

Lazaro es producto de un espacio repleto de hipocresia y cinismo en el que 

ha desarrollado su identidad. De modo muy similar sucede con el proceso de 

aprendizaje a traves de la acumulacion de mapas cognitivos en su trayectoria 

hacia el "exito." La razon por la que Lazaro consigue entrar al servido del 

clerigo de Maqueda es porque ya estando con el ciego, este le habia 

ensenado a ayudar en la misa: "[.••] me pregunto si sabia ayudar a Missa. Yo 

dixe que si, como era verdad, que, aunque maltratado, mi! cosas buenas me 

mostro el pecador del ciego, y una dellas fue esta" (139). La acumulacion de 

experiencias en el proceso de aprendizaje por medio de la cartografia 

cognitiva se observa tambien en la manera en la que Lazaro conoce al 

capellan del tratado VI. Tras su estancia al servido del escudero, Lazaro 

aprende a entrar en la iglesia para pedir limosna y a no quedarse en la misma 

entrada como acostumbraba a hacer con el ciego: "Siendo ya en este tiempo 

bien moguelo, entrando un dia en la iglesia mayor, un Capellan me recibio por 

suyo" (232). Producto de su vida en comun con el escudero es la adquisicion 

de nuevas experiencias que mas tarde ha sabido utilizar con provecho. 

Esta adquisicion y uso de mapas cognitivos por influencia de los 

demas se observa tambien en la multiplicidad de registros linguisticos 

producto de su convivencia con los distintos amos con los que com parte su 

trayectoria. Ejempio de los muchos registros linguisticos, que se dan a lo 

largo del discurso pseudoautobiografico de Lazaro, es ei uso que hace de la 

jeringonza al servido del ciego. La jeringonza era por aquel entonces el 
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lenguaje propio de ios ciegos en aquelia epoca y que Lazaro aprende con 

facilidad dando muestras de ello en la narracion del texto. De iguai manera 

sucede durante su estancia con el cierigo de Maqueda, a cuyo servicio 

Lazaro hace uso de un lenguaje muy propio de formulas liturgicas y biblicas; 

o con el escudero donde se sirve de un lenguaje cortesano perteneciente al 

oficio del que esta al servicio de un senor en la corte. El contagio linguistico 

es ejempio de la facilidad con la que Lazaro se adapta a las nuevas 

circunstancias; 

La forma liturgica, cuya motivacion mas coherente radica en el 
hecho de que el criado comparte con su nuevo amo un 
ambiente religioso cuajado de suplicas, oraciones y plegarias, 
demuestra que Lazaro, asi como anteriormente se cenia a la 
"jeringonza" del ciego, tambien en esta circunstancia sabe 
adaptarse linguisticamente al mundo representado por el 
cierigo. Mas adelante, en el Tratado III, Lazaro dara otra prueba 
de su competencia linguistica adaptandose al lenguaje del 
escudero. (Ruffinatto, Vida de Lazarillo 146, n176) 

Lazaro una vez mas se adapta linguisticamente por medio de su cartografia 

cognitiva al medio en el que vive por medio de la creacion de nuevos mapas 

para la adaptacion a nuevas situaciones y espacios, que asimismo salen a la 

superficie de la memoria en la narracion de la pseudoautobiografia. Teniendo 

en cuenta las ideas de Lefebvre, podria decirse que la estructura social 

descrita por Lazaro ha producido, como consecuencia de las relaciones 

sociales que se dan en su seno, un espacio concreto que a su vez se 

corresponde con las necesidades de dicha sociedad. Es decir, de acuerdo 

con las ideas de Lefebvre el espacio es producto de la sociedad y por ello se 

presenta lleno de ideologias presentes en esa sociedad de la que es 

producto: "Space is political and ideological. It is a product literally filled with 
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ideologies" ("Reflections" 31). La superposicion de mapas cognitivos, es decir, 

el almacenamiento de experiencias y recuerdos, le convierten en un 

personaje de la misma naturaieza que el resto de los individuos con los que 

ha compartido su vida tal y como el mismo Lazaro afirma: "confesando yo no 

ser mas santo que mis vezinos" (107). Lazaro es en cierto modo producto de 

las relaciones que ha mantenido a lo largo de su vida con otros persona]es de 

la sociedad hasta el punto de convertirse como ellos. 

Ese gran mapa mental que es la pseudoautobiografia es en realidad 

producto de las circunstancias inmediatas y del recuerdo de experiencias 

pasadas. El grado de imaginabilidad de las imagenes captadas por Lazaro se 

ve afectado por el significado -social y psicologico- que dicha imagen posee 

para el. Asi por ejempio la mayoria de los mapas mentales por medio de los 

que Lazaro re-crea su infancia y primeros amos son imagenes 

profundamente eficaces, recordadas con todo detalle. Dentro de la 

pseudoautobiografia de Lazaro hay imagenes mas vividas que otras lo que 

se relaciona metaforicamente con la creacion de imagenes eficaces dentro de 

la ciudad de acuerdo con las ideas de Lynch utilizadas para este estudio. La 

funcion primordial de las imagenes nitidas con las que Lazaro recuerda su 

pasado no son sino la materia prima para la orientacion que quiere dar a su 

pseudoautobiografia. Hay episodios en la vida del picaro que poseen un 

mayor significado y orientan su conducta. Piensese en el goipe que el ciego 

le propicia contra el toro y la importancia que posee en el resto de la novela. 

Ese rito de iniciacion posee una gran fuerza simbolica en la vida de Lazaro 

por la nitidez con la que recuerda el momento, A traves de esta experiencia 
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Lazaro se da cuenta de su soledad en el mundo lo que recuerda el consejo 

de su madre de vaierse por si mismo. Ese ultimo consejo de su madre, 

"valete por ti" es en realidad una Ilamada de atencion a Lazaro que aparece 

una y otra vez como constante a lo largo de la narracion autobiografica del 

picaro. De alguna manera, el goipe que el ciego le propicia contra el toro y las 

paiabras de atencion del ciego poseen para Lazaro un significado similar al 

consejo de despedida de su madre; "jNecio, aprende, que el moQO del ciego 

un punto a de saber mas que el diabio!" (118). Inmediatamente Lazaro se da 

cuenta de que debe cambiar su cartografia cognitiva, su percepcion de lo que 

suceda a su alrededor y que debe asimismo saber adaptarse a las 

circunstancias y ambientes con los que se encuentre en el futuro; 

"Paresciome que en aquel instante disperte de la simpleza en que, como nino 

dormido, estava, y dixe entre mi; 'Verdad dize este, que me cumple abivar el 

ojo y avisar pues solo soy, y pensar como me sepa valer'" (119). Lazaro 

comienza a ser consciente del mensaje que el ciego parece querer 

transmitirle; la necesidad urgente de abandonar la inocencia con la que ha 

estado mirando al mundo y manipular la percepcion del entorno de acuerdo 

con las necesidades. 

La influencia del lugar en este episodic de la vida del picaro es de igual 

manera simbolica. El puente sobre el rio Tormes posee una serie de 

connotaciones que asimismo marcan una diferencia en la manera en la que 

Lazaro empieza a percibir el mundo que le rodea.®® El puente sobre el rio que 

Es importante considerar la constante animalizacion a la que se ven sometidos todos los 
amos de Lazaro tras el goipe que simbolicamente recibe tambien contra otro animal, es decir, 
el toro. Lo que puede significar el rito de iniciacion en un mundo dominado por el 
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le vio nacer es simbolo en la vida de Lazaro de la perdida de la inocencia del 

nino y de la separaclon de su mad re que asimismo marcara el inicio del 

trayecto que le conducira a "buen puerto." El puente marca la distancia entre 

el lugar que le vio nacer y los espacios que cubrira en su trayectoria, entre el 

mundo rural y el urbano. El puente simboliza la figura del picaro cruzando 

fronteras a traves del movimiento horizontal en el espacio.^® Anne Cruz afirma 

que la accion de Lazaro atravesando lugares tan emblematicos como el 

puente posee un trasfondo simbolico unido a practicas materialistas: 

The liminal spaces trespassed by Lazarillo thus correspond to 
both the symbolic and the material realms. Transgressing the 
boundaries of Spain's walled towns and open fields, the young 
boy's errant figure recalls the sacralized infirmity of the medieval 
pauperes Christi even as it prefigures the rogues' perceived 
abject and aggressive immorality. (10) 

Durante la epoca comienzan a darse movimientos migratorios del campo a la 

ciudad, de la misma manera que aigunos personajes dentro de la 

pseudoautobiografia y el mismo Lazaro lo hacen practicando la movilidad 

geografica, lo que les convierte en desplazados, utilizando la terminologia de 

Maravall. El movimiento migratorio del campo a la ciudad es experimentado 

por primera vez cuando al morir su padre, su viuda mad re debe mudarse a 

determinismo ambiental y el embrutecimiento. De dicho embrutecimiento se confiere que en 
realidad cada uno es fruto de la adaptacion al ambiente en el que se mueve, lo que recuerda 
al mundo descrito por Guzman de Aifarache en el que todo recuerda al mal que envuelve al 
mundo. Lo que recuerda asimismo la ley del mas fuerte, es decir, solo aquellos que saben 
adaptarse a las circunstancias log ran sobrevivir. Asi por ejempio ei ciego es visto como 
aguila por Lazaro, el clerigo como lobo y ei escudero como galgo. Se trata por tanto de un 
mundo determinista en el que una vez mas se hace notar el peso del ambiente y los espacios 
en los que se vive. 

Anne Cruz ha senalado la trascendencia simbolica que los lugares liminates poseen en la 
autobiografia de Lazaro: "The geographical sites he must traverse in his trajectory through the 
Spanish countryside -the Salamanca bridge, the Maqueda priest's threshold, the Toledo city 
gates- are also the sites where he experiences his liminal rites of passage, each of which 
propel him to sustain increasingly dangerous subject positions" (10). 
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Salamanca, donde puede encontrar mas oportunidades para sacar a su hijo 

adelante: "Mi biuda madre, como sin marido y sin abrigo se viesse, determine 

arrimarse a los buenos por ser uno de deilos, y vinose a bivir a la ciudad, y 

alquilo una casilla, y metiese a guisar de comer a ciertos estudiantes" (112). 

De esta manera, Lazaro siendo ya muy nino comienza a experimentar 

cambios de lugar que le llevaran hasta Toledo donde finalmente I ogre la 

llegada "a buen puerto." A lo largo de su trayectoria por los distintos lugares 

de la geograffa espanola, Lazaro percibe el espacio a traves de la cartografia 

cognitiva lo que a su vez supone una superposicion de mapas cognitivos fruto 

de lo que ha percibido. 

En conexion con los movimientos migratorios, Claudio Guillen anade 

tambien que la figura del picaro experimenta dos tipos de movimiento a 

traves del espacio; uno vertical dentro del espacio social que consigue a 

traves del afan de medro y otro horizontal que es llevado a cabo en el espacio 

fisico, moviendose de un lugar a otro, especialmente en las novelas 

picarescas: 

The picaro in his odyssey moves horizontally through space and 
vertically through society (with these novels [novelas picarescas] 
the wheel of Fortune begins to tum for the social climber), along 
the road and into the inn, the large city, the war camp. Thus we 
find a narrative of travel and adventure, sometimes genuinely 
cosmopolitan. {Literature 84) 

Desde Tejares provincia de Salamanca Lazaro se mueve por una parte de la 

geograffa de Espana pasando por pueblos como Almorox, Maqueda o 

Torrijos®° hasta llegar a Toledo, centro economico y politico de la Espana 

Ruffinatto analiza la simbologia de los toponimos que aparecen en la pseudoautobiografia 
de Lazaro asociandolos con refranes de la epoca que aportan mas informacion sobre la 
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renacentista, Por otro lado, la figura de Lazaro aparece vinculada al grupo de 

los homines novi, aquellos que a traves del movimiento vertical en el espacio 

persiguen el ascenso social o medro, es decir, aquello que Lazaro pretende 

conseguir con insistencia desde el momento en el que abandona el nucleo 

familiar y reiteradamente aparecen referencias en el texto al afan de 

ascendencia social por medio del "arrimarse a los buenos" y "los hombres de 

bien." 

Lazaro se traslada desde la provincia de Salamanca a la de Toledo, es 

decir, de Castilla la Vieja a Castilla la Nueva. La simbologia de este viaje es 

muy significativa con respecto al binomio centro/margen que se ha venido 

analizando en este estudio. Es decir, Lazaro personaje procedente del 

margen social y geografico, de la provincia de Salamanca, acude al centro 

economico y politico de Espana, Toledo.®^ Ambas ciudades, Salamanca y 

Toledo, poseen una serie de significados de caracter economico e ideologico 

que coinciden con el significado que se esconde tras el espacio y 

consecuentemente la ideologia de cada ciudad. Asi por ejempio Salamanca 

naturaleza y caracteri'sticas del lugar en cuestion. Torrijos era conocido por la inteligencia de 
sus habitantes, mientras que Maqueda es el lugar donde vivian tradlclonalmente los tontos: 
"En Torrijos la 'lista,' pues, dificilmente Lazaro hubiera podido esconder por largo tiempo sus 
burlas endiabladas o, a lo mejor, sus delitos en la desdichada hipotesis planteada por el 
mismo Lazaro, de que el clego hubiese muerto ('...al que Dios perdone si de aquella 
calabagada fenecio"). De ahi, la consiguiente necesldad de un refuglo mas tranquilo, 
poslblemente situado en el mismo nivel de prenotoriedad, pero opuesto axiologicamente a 
Torrijos" (Dos caras 356). 

El homo novis era aquel que buscaba conseguir la nobleza por meritos propios lo que las 
mentes tradicionales de caracter estamental les parecia una idea descabellada. Para un 
estudio mas detallado de la figura de los homines novi mencionada en este trabajo vease 
Nueva lectura del Lazarillo de Victor Garcia de la Concha, mas concretamente las paginas 
135-52. 

Recuerdese como la pseudoautobiografia de Lazaro representa la figura del picaro 
erigiendose centro de su espacio discursivo. Mediante el uso del espacio a traves de la 
cartografia cognitiva, Lazaro crea un espacio en el que el mismo se convierte en figura 
central dentro de los espacios que constantemente le habian rechazado a lo largo de su vida. 
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es vista como ta dudad del aprendizaje y Toledo como el gran centro 

economico y comercial de la Espana renacentista. Dicho movimlento entrana 

a su vez algunas coincidencias interesantes dentro de la pseudoautobiografia 

de Lazaro. Es decir, tras el aprendizaje ejemplificado en su rito de iniciaclon a 

traves del goIpe contra el toro de piedra a la salida de Salamanca, Lazaro 

inicia la trayectoria que a traves de su constante "arrimarse a los buenos" 

(economicamente hablando) le conduzca hacia una mejor situacion que es lo 

que finalmente cree encontrar en la dudad de Toledo: 

The protagonist's journey begins in Salamanca, the city of 
learning, and ends in Toledo, the city of business. The 
picaresque narrative thus depicts the common migration from 
the peripheral countryside to the commercial hub of society, 
where an enterprising "new Christian" bourgeoisie began to 
erode the power and privilege of the landed aristocracy. It was in 
the city that resourceful outcasts stood a chance to build a better 
future for themselves. (Maiorino, At the Margins 6) 

En Salamanca, la generosidad de sus habitantes no parece ser tan 

esplendida como en Toledo, de ahi que cuando Lazaro se halla al servicio del 

ciego, este decida salir de la dudad por la falta de ganancia que sacaban de 

ella: "Como estuvimos en Salamanca algunos dias, paresicendole a mi amo 

que no era la ganancia a su contento, determino yrse de alii" (117-8). Debido 

a la escasez de ganancias mencionada, el picaro y su amo deciden iniciar su 

peregrinacion hacia la dudad de Toledo donde al parecer el ciego ya sabia 

de la riqueza de sus habitantes, que a su vez eran conocidos por su falta de 

caridad; "Quando salimos de Salamanca, su motivo fue venir a tierra de 

Toledo, porque dezia ser la gente mas rica, aunque no muy limosnera" (128). 
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De esa manera comienza su trayectoria por tierras de Toledo en busca de 

ganancias, lo que asimismo sera tambien movil del proceder del escudero. 

Mediante el anaiisis del tratado III se observa como lentamente se 

producen los cambios de indole economica en el seno de la sociedad 

espanola del siglo XVI analizados con anterioridad en este estudio. 

Recuerdese como uno de ellos es la anacronica imagen del escudero que 

como un marginado procedente de Castilla la Vieja, mas concretamente de 

Costanilla de Valladolid, acude a Castilla la Nueva en busca de un nuevo 

senor a quien servir que asimismo le proporcione nuevas oportunidades: 

"Geographically he makes the same kind of journey as Lazarillo, from Old 

Castile to Toledo, from the mythic heartland of the old order to the capital of 

the new" (Johnson 4). El escudero realiza la misma trayectoria que Lazaro, de 

los margenes al centro donde ambos se reinventan, debido a! anonimato que 

un nuevo lugar supone, donde "segun lo poco que en este pueblo soy 

conocido" (185) tal y como el mismo escudero afirma nadie conoce al recien 

llegado lo que asimismo enfatiza la soledad del desplazado. 

La influencia y simbologia del espacio geografico mencionadas con 

anterioridad estan presentes desde el comienzo de la pseudoautobiografia de 

Lazaro al hablar este de sus origenes. El determinismo geografico se hace 

patente en el primer tratado. Como ya se ha dicho en varias ocasiones 

siguiendo las ideas de Lefebvre el individuo es producto del espacio y como 

tal Lazaro no podia ser una excepcion, su lugar de nacimiento estara 

presente a lo largo de toda su vida hasta el punto mismo de conferirle su 

sobrenombre, el nacimiento en el rfo Tormes a su paso por Tejares, una 
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aldea de Salamanca. El mismo lugar de naclmiento determinara la vida de 

Lazaro pues sera asi como tamblen se le siga llamando en el momento de 

narracion de su pseudoautobiografia. El sobrenombre de "de Tormes" le 

confina y clasifica como "forastero," como half-outsider en palabras de Guillen 

{Literary 80), donde quiera que vaya, a pesar de cambiar de lugar una y otra 

vez, Lazaro slempre sera visto como el de Tormes. 

Como ya se dijera con anterloridad, Lazaro desempena una tarea 

similar a la labor del cartografo en el sentido que traza el mapa del espacio 

social y ffsico en el que vive y se mueve, asi como la multiplicidad de 

espacios por los que ha recorrido la trayectoria de su vida narrada. A traves 

de su narracion describe su particular manera de percibir y ver el espacio y 

de acercarse a el. Si se tienen en cuenta las ideas de Lynch en torno a la 

formacion de imagenes mentales en la ciudad, podria decirse que Lazaro 

organize la informacion procedente del entorno urbano que le rodeaba por 

medio de imagenes mentales a las que ha recurrido en el futuro para escribir 

su pseudoautobiografia. Ahora bien, la percepcion que Lazaro tuvo por 

ejempio de Toledo en el pasado durante su infancia, puede que en el 

momento en el que escribe no sea la misma, es decir, que sencillamente 

haya cambiado. Asi tambien no debe olvidarse que se tiene acceso a la 

geografia social de Toledo a traves de los ojos de Lazaro que no ha percibido 

el entorno de la misma manera que lo hubieran hecho otros personajes de la 

novela debido a las experiencias y los recuerdos diferentes que se suman 

con el tiempo al proceso de formacion del mapa cognitivo. Como interpreta y 
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organiza lo que ha visto es lo que marca la diferencia, de lo que se deduce 

que su percepcion de la sociedad es parcial y subjetiva. 

El grado de legibilidad de cada ciudad esta tambien presente en la 

pseudoautoblografia de Lazaro. De acuerdo con Lynch hay ciudades mas 

legibles que otras, es decir, hay ciudades cuyas partes y simbolos son mas 

faciles de recordar e identificar que otras. Una ciudad como Salamanca o 

Toledo poseen un alto grado de legibilidad para Lazaro, ya que estas son 

recordadas con detalle asf como sus simbolos y calles. Asi por ejempio de la 

prim era, a pesar de lo nino que era cuando salio de ella, recuerda el palacio 

del Comendador de la Magdalena, el meson de la Soiana y el puente del que 

recuerda con detalle que tiene "a la entrada della un animal de piedra, que 

casi tiene forma de toro" (118). O en la insigne ciudad de Toledo la calle de la 

Triperia, las Cuatro Calles, la parroquia de San Salvador (Naylor 1221-6) 

ademas de otras calles y plazas que menciona a lo largo de sus recorridos 

por la ciudad como el realizado cuando conoce al escudero como se 

analizara con mas detalle en breve. 

Lazaro crea imagenes mas eficaces y completas en los primeros 

tratados, es decir, ha producido imagenes mas eficaces durante su infancia. 

Lazaro recuerda con mayor exactitud sus experiencias con sus primeros 

amos en los que el picaro es mucho mas inocente de lo que puede ser en ei 

momento en el que esta escribiendo su pseudoautografia, o sea, el momento 

de la narracion tal y como ya se viera con anterioridad en este estudio. La 

carga de imaginabilidad es mayor en las imagenes usadas en los primeros 

tratados que en los tratados posteriores. En otros tratados, sin embargo, el 
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grado de legibilidad con el que se recuerda una ciudad o sus partes es mas 

vago y no existen imagenes tan vivas y eficaces como las de los primeros 

tratados, de ahi la importancia del tiempo en esos tratados.®^ Lazaro no 

recuerda con tanto detalle en los tratados posteriores, se siente quizas mas 

allenado, ya que en esos casos Lazaro no encuentra elementos que le 

empujen a formar una Imagen mas eficaz del ambiente: 

A! final Lazaro se siente inestablemente "descuidado:" ni 
gozoso, en realidad, ni afligido. La rapidez de las ultimas 
paginas subraya la transicion del cuidado al "descuido," del vivir 
en lucha con el mundo al mantenerse a una prudente distancia 
de el, con objeto de evitar sus escollos materiales, morales y 
sociales. (Guillen, "La disposicion" 278) 

Guillen senala la diferencia existente entre la manera en la que percibio en el 

pasado imagenes de la ciudad y en como las percibio a medida que se iba 

acercando a su presente, en el que Lazaro se siente mas inseguro. Se 

ofrecen imagenes fragmentadas con muy poco o sin ningun detalle en las que 

es dificil percibir toda una vision de conjunto. La relacion que Lazaro 

mantiene con el espacio que le rodea y la consecuente influencia que dicho 

espacio ejerce sob re el se ve afectada por el grado de imaginabilidad que 

tenga la ciudad o la parte de la ciudad en la que se halle. 

^ Tras la movilidad espacial experimentada en el tratado I, en el tratado II, en el que Lazaro 
sirve al clerigo de Maqueda, el espacio se ve reducldo a la casa del clerigo en la que el 
pi'caro permanece encerrado y en lucha con el area. Dicho espacio cerrado se asemeja 
metaforicamente a la mezquindad en la que vive Lazaro. Lazaro Carreter senala la poca 
importancia concedida al tratado II por parte de la cn'tica cuando en realidad es uno de los 
mas originales por el esfuerzo de invencion realizado por el autor en su estructura: "Lazaro, 
de criado itinerante, de viajero por caminos y aldeas, se ha convertido en servidor domestico: 
cuatro paredes por ambiente, y un area como real antagonista. Tan drastica limitacion de 
posibilidades constituye un 'tour de force,' que obliga a un cambio radical en la creacion y en 
la disposicion de los materiales" (124). 
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Tai y como Lynch destaca, son varies los aspectos que influyen en el 

grado de imaginabilidad que un determinado espacio posee. De lo que resulta 

que si la imagen mental es eficaz ello se debe a que el espacio en el que se 

mueve Lazaro es imaginable: "It would invite the eye and the ear to greater 

attention and participation" (Lynch 10). De la misma manera que Lynch 

senala, el grado de imaginabilidad de la imagen que se tenga de una ciudad 

va tambien acompanado de lo que alii haya sucedido, de las experiencias 

sociales que se hayan experimentado o de la funcion que dicha ciudad tenga 

en el momento de la vida de Lazaro. 

Cuando conoce al escudero, Lazaro se deja engahar por sus 

apariencias y cree haber encontrado finalmente la persona que le saque de la 

situacion de hambre y necesidad en la que se encuentra:"[...] que me 

parescia, segun su habito y continente, ser el que yo avia menester" (169). 

Animado por este pensamiento, comienza su paseo por las calles de Toledo 

con su nuevo amo y Lazaro parece recordar todo con detalle por medio de 

imagenes mentales muy eficaces que le facilitan el recuerdo y que asimismo 

se asocian en su mayoria con el hambre que Lazaro cree que va a saciar 

muy pronto; 

Era de mahana cuando este mi tercer amo tope, y llevome tras 
si gran parte de la ciudad. Passamos por las plages do se 
vendia pan y otras provisiones. [...] Entonces se entro en la 
yglesia mayor, y yo tras el [...] Entonces salimos de la yglesia, y 
a buen passo tendido comengamos a yr por una calle abaxo. 
[...] Yo yba el mas alegre del mundo en ver que no nos 
avfamos ocupado en buscar de comer. (169-70) 

Ello es debido al grado de esperanza y alegria que Lazaro experimento justo 

en ese momento en el que acababa de encontrar a su nuevo amo y que 
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ahora recuerda mediante la asociacion de las imagenes mentales creadas en 

aquel momento por la fuerza que estas tenian. De igual manera que para 

algunos de los individuos utilizados por Lynch para sus investigaciones 

existian imagenes mas eficaces que otras por el valor asociado con esa 

imagen, asf tambien sucede con Lazaro. La ciudad de Toledo es para Lazaro 

una construccion social cuya percepcion varia de una situacion a otra. Ei 

hecho de que Lazaro perciba ei espacio de manera distinta -con mas o 

menos detalle- en diversas ocasiones se debe, de acuerdo a las teorias de 

Lynch, a los recuerdos y significaciones -y la combinacion de los sentidos-

en el proceso de formacion de la imagen. Cuando Lazaro encuentra al 

escudero, Toledo le ofrece un alto grado de legibilidad por el sentimiento de 

Lazaro en aquel instante. Toledo le satisface, le ofrece un marco para la 

comunicacion y nuevos horizontes, aunque mas tarde descubra que no va a 

ser asf, la imagen quedara grabada y tendra una gran importancia emotiva 

para Lazaro. 

Se hace necesario por tanto hacer una serie de sehallzaciones en 

torno al valor y simbologia que posee la casa alquilada en la que habita el 

escudero. La casa es descrita por vez primera como una que tenia la 

"entrada oscura y lobrega" (170).®'* Tales adjetivos poseen una serie de 

La casa es a su vez simbolo de la totalldad a la que Lazaro pertenece por la importancia 
que la vivienda y el espacio privado adquieren en dicha epoca: "The important role played by 
the house in this book [La vida de Lazarillo] exemplifies the changes obtaining at this time. 
From the early Renaissance most Spanish towns witness an increase in the construction of 
homes, as well as in their internal divisions into rooms and chambers. There is a drive to keep 
the nuclear families in their own enclosed space. This impulse for the domestic space to 
become increasingly privatised reflects and is reflected by the evolution of the society and its 
social relations. The contemporary rise of the burgeoise in some parts of Western Europe is 
closely related with this architectural re-definition of the house as the private space for the 
nuclear family" (Maroto, Practising 153). 
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connotaciones, no solo por el recuerdo de la vivienda que alberga Lazaro en 

su espacio mental, sino tambien por la cadena de asociaciones estableclda 

entre la misma casa y la situacion del escudero. Los adjetivos "oscura y 

lobrega" utilizados por ei narrador para describir la casa connotan la situacion 

de carencia en la que Lazaro se encuentra, a la que el mismo califica de 

cercana a la muerte y que se refuerza mas adelante con la anecdota del 

entierro presenciado por Lazaro: 

From the plazas to the church and then down a steep street, the 
squire leads Lazarillo to a house, the emptiness of which 
becomes apparent on entering. The lack of furniture, clothing 
and even daylight in the house signals to Lazarillo that his lack 
of food is not going to be redeemed, and that all his happy 
thoughts had been mere delusions. The entrance marks 
Lazarillo's outright disenchantment. (Maroto, Practising 152) 

El vacio que caracteriza la casa, en la que solo hay un "negro colchon" (181) 

es si'mbolo de la situacion del escudero, venido a menos al que unicamente le 

obsesiona la apariencia exterior.®^ Asimismo para el escudero la casa posee 

ademas connotaciones negativas ya que en mas de una ocasion la culpa de 

su mala situacion adelantandose asi a la escena del entierro;®® "despues que 

en esta casa entre, nunca bien me ha ydo. Deve ser de mal suelo, que ay 

casas desdichadas y de mal pie, que a los que biven en ellas pegan la 

desdicha. Esta deve de ser sin duda dellas" (185).®^ Es obvio a partir de la 

Con respecto al vacio de la casa Rodriguez senala: "La casa del hidalgo esta, pues, 'vaci'a' 
porque el hidalgo esta 'vacio' tambien (su 'discurso' carece de soporte) respecto a la nueva 
delimitacion infraestructurai inexcusablemente 'economica' de las formaciones de la 
transicion de ios siglos XVI al XVI1" (154). 

Lazaro Carreter senala en relacion a la casa senala lo siguiente: "La mencionada 
descripcion de la aterradora casa, juega como gozne entre los presentimientos del tratado 
anterior y la aventura del entierro" (145). 

Esta no es la unica ocasion en la que el escudero maldice la casa lo que enfatiza aun mas 
el valor negativo que ambos personajes le atribuyen: "Malo esta de ver, que la desdicha 
desta bivienda lo haze. Como ves, es lobrega, triste, obscura; mientras aqui estuvieremos 
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cita que la casa es, siguiendo las ideas de Lynch, percibida y recordada 

posteriormente por los que la habitan de manera negativa y el valor del 

espacio fisico se transfiere a! espacio mental del protagonista tal y como se 

desarrolla la escena del entierro a la que se ha aludido con anterioridad. En ei 

trayecto a la plaza para comprar con el real que su amo milagrosamente 

habia encontrado aquel dia, Lazaro se topa con un cortejo funebre en donde 

la viuda del difunto Nevada por el dolor causado por la perdida del marido 

grita palabras que encuentran un lugar analogo en el espacio mental del 

picaro; "'Marido y senor mio, i,ad6nde os llevan? jA la casa triste y 

desdichada, a la casa lobrega y obscura, a la casa donde nunca comen ni 

beven!' Yo que aquello oy, juntoseme el cielo con la tierra, y dixe: 'jO 

desdichado de mi, para mi casa llevan este muerto!'" (196).®® Las palabras 

utilizadas por la viuda para describir la muerte "casa triste y desdichada" y 

"casa lobrega y oscura" son las mismas que tanto el escudero como Lazaro 

han usado para describir la casa que habitan. A traves de la anecdota se 

descubre ei significado que la casa posee en el espacio mental de Lazaro al 

equipararia con la misma muerte. 

La casa se convierte ademas en metafora de la situacion de encierro 

en la que el Lazaro narrador se encuentra. Se trata de un espacio fisico 

hemos de padecer. Ya desseo se acabe este mes por salir della" (192): "jMaldita sea ella [la 
casa] y el que en ella puso la primera teja, que con mal en ella entrel Por nuestro Senor, 
quanto ha que en ella bivo, gota de vino ni bocado de carne no he comido, ni he avido 
descanso ninguno: mas jtal vista tiene y tal obscuridad y tristeza!" (193). 

Notese como funciona la cartografia cognitiva y la superposicion de mapas en el espacio 
mental de Lazaro. Ante la presencia del cortejo funebre Lazaro teme a la muerte a la que 
cosifica a traves de la casa, sin embargo, este Lazaro asustado, parece no corresponderse 
con el que en paginas anteriores deseaba la muerte durante su servicio al clerigo de 
Maqueda: "De manera que en nada llevaba descanso, salvo en la muerte, que yo tambien 
para mi como para los otros desseava algunas vezes, mas no la via, aunque estava siempre 
en ml" (145). 



confinado del que no puede saiir per su obligacion de servir a su amo que ai 

mismo tiempo se equipara a! espacio discursivo que le confina y limita. Dicho 

espacio encuentra parangon con la casa alquilada en la que vive con su 

mujer y en la que segun el existe "paz" siempre y cuando nadie le recuerde la 

posible relacion de su mujer con el arcipreste de San Salvador. La casa se 

identifica por tan to con el espacio utopico mental reflejado en el texto que 

hace de Lazaro prisionero de sus proplas circunstancias. 

AI extrapolar la relacion de Lazaro con la ciudad a un piano mas 

extenso convirtiendola en metafora, tal y como lo hace Jameson, se obtiene 

la relacion de Lazaro con la sociedad en su globalidad. Es decir el mapa 

mental del espacio urbano de Lazaro es extrapolado al mapa mental que el 

mismo tiene de la totalidad social y global, a traves mas exactamente de la 

idea de Toledo como microcosmos y que se descubre solo por medio de los 

simbolos formados a traves de los mapas cognitivos. Mediante los mapas 

cognitivos que funcionan como mecanismo representative de union entre la 

individualidad y la totalidad, Lazaro obtiene ese sentido de lugar que ocupa 

dentro de la sociedad global. Lazaro no puede aspirar a la realidad de 

acuerdo con Jameson y por ello solo la puede percibir de manera 

fragmentada. La totalidad global no esta al alcance de su percepcion, sin 

embargo, el lector tiene acceso a ella gracias a la presencia de simbolos, 

producto de la cartografia cognitiva, que relacionan la pseudoautobiografia de 

Lazaro con el medio en el que surge. 
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La superposicion de mapas cognitivos en la Historia del Cautivo: 
la creacion del espacio discursivo en la convivencia de culturas 

El proposito de este capitulo es el analisis de la representacion y 

produccion a traves de la cartografia cognitiva del espacio mental, social y 

fisico en el discurso pseudoautobiografico^ de Ruy Perez de Viedma, el 

cautivo que en la primera parte del Quijote narra los acontecimientos mas 

importantes de su vida, siendo el mas destacado su estancia como prisionero 

en los banos de Argel y por consiguiente su contacto con otra cultura durante 

ese periodo de tiempo. Se analizara como la relacion de Perez de Viedma 

con las circunstancias que le rodean se construye por medio de mapas 

cognitivos, siendo estos por medio de su descodificacion en sfmbolos los 

unicos capaces de representar el espacio de la totalidad a la que el cautivo 

pertenece. Como resultado de sus experiencias y de la influencia ejercida por 

multiples espacios heterogeneos en los que conviven varias culturas, el 

cautivo crea un espacio discursivo que se edge como emblema de la 

convivencia de dichas culturas. La manera en la que Perez de Viedma 

representa y estructura el espacio -fisico y social- en su relato 

pseudoautobiografico guarda una estrecha relacion con su espacio mental, el 

espacio de su ideologia e identidad, que en el momento de la narracion se 

esconde tras sus palabras. 

^ Se prosigue en este capitulo con el mismo uso que ya se le diera al termino 
pseudoautobiografia en el capitulo anterior. Recuerdese lo que el concepto de 
pseudoautobiografia significa en palabras de Guillen; 'This use of the first-person tense is 
more than a formal frame. It means that not only are the hero and his actions picaresque, but 
everything else in the story is colored with the sensibility, or filtered through the mind, of the 
picaro-narrator" (81, enfasis mio). A pesar de que Perez de Viedma no es un picaro, si puede 
aplicarse el termino en este caso con la misma acepcion, ya que el relato del cautivo aparece 
filtrado a traves de la mente del narrador y consecuentemente a traves de su mapa cognltivo. 
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Su discurso es una combinacion de concepciones espaciales, tiempos 

y discursos de muy distinta naturaleza procedentes de diversas y variadas 

geografias imaginarias. Producto de sus experiencias en el Mediterraneo y 

algunas partes de Europa, generadores de una variada multiplicidad de 

espacios, Ruy Perez de Viedma crea un espacio discursivo en el que se 

percibe la coexistencia de multiples voces procedentes de los diversos 

espacios por los que ha transcurrido su vida como soldado y mas tarde como 

cautivo: desde las montanas de Leon a Argel pasando por Alicante, Genova, 

Milan, Flandes, Napoles, Constantinopla, diversos puntos importantes del 

Mediterraneo y parte de la costa norte de Africa. En todos ellos Ruy Perez ha 

necesitado reinscribirse y adaptarse a traves de la manipulacion y la 

adaptacion de sus mapas cognitivos. 

A su regreso a Espana, tras sus experiencias en el Mediterraneo y en 

parte de Europa acumuladas y codificadas en su mente por medio de la 

cartografia cognitiva, en su espacio mental Ruy Perez ha desarrollado una 

"nueva identidad" e ideologia que le ha hecho cambiar la perspectiva con la 

que observa lo sucedido en torno a el. Mediante el mapa cognitive de Ruy 

Perez, enriquecido por las nuevas experiencias vividas durante su cautiverio, 

el protagonista del relato elabora un espacio utopico por medio del cual 

reinscribe mitos tradicionales de la Espana visigoda. Para ello reescribe 

elementos de la historia de Espana con persona]es como el ultimo rey 

visigodo Don Rodrigo y su presunta violacion de Florinda la Cava. 

A traves de su largo viaje por multiples espacios fisicos, el espacio 

mental de Ruy Perez de Viedma atraviesa tambien diferentes etapas dentro 
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de un complejo proceso psicologico que reflejan la creacion paulatina de una 

nueva identidad, lo cual una vez mas se presenta como ejempio de la 

influencia ejercida por el espacio en la construccion de identidades. Se 

analizara como y en que momentos se percibe un cambio en su identidad y 

cuales son las experiencias mas relevantes que llevan a su transformacion, 

elaborando para ello un anaiisis de los distintos espacios -social, mental y 

fisico- a traves de simbolos en su discurso que descodifican aspectos como 

la transculturacion, el relativismo o la confluencia de espacios heterogeneos y 

el impacto que tienen en su vida. 

Los distintos espacios atravesados por el cautivo contribuyen 

paulatinamente a la construccion de una nueva identidad e ideologia que 

representa, siguiendo las ideas de Althusser, la relacion entre el discurso 

pseudoautobiografico y el contexto espacial en el que se desarrolla dicha 

identidad. Una experiencia tan traumatica como es la del cautiverio y el 

contacto con otros espacios y con la figura del Otro^ a io largo de varios anos 

convierte el relato pseudoautobiografico del cautivo en un espacio en el que 

predominan rasgos psicologicos inconexos, que aparentemente no tienen 

conexion alguna, y que sin embargo a traves de la cartografia cognitiva 

encuentran una explicacion. Al contar su relato pseudoautobiografico, Ruy 

Perez de Viedma se reinventa de una manera similar a como hacia Lazaro de 

^ En este estudio se utilizara el termino Otro para referirse a los personajes que no 
pertenecen al espacio dominado por la vision eurocentrista. 
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Tormes en su espacio pseudoautobiografico, tai y como se vera a 

continuacion.^ 

Su intensa trayectoria como soidado a traves de distintos espacios ha 

provocado cambios en su percepcion del mundo que le han obligado a 

resituarse dentro de ese mismo espacio. Asi por ejempio en determinados 

momentos de su trayectoria, el cautivo se adentra en el espacio del Otro, lo 

que poco a poco le desvincula de suposiciones e ideas propias del espacio 

cultural de Espana, mas concretamente de Leon, del que originalmente 

procede, lo que comienza a originar transculturaciones entre los distintos 

espacios.^ El encuentro con el espacio del Otro provoca la desintegracion de 

una parte de si mismo y por consiguiente su discurso pseudoautobiografico 

se presenta colmado de simbolos que hablan de ese cambio en su identidad 

y de su ideologia. El distanciamiento progresivo del espacio originario de 

Leon supone la aparicion en el espacio mental de Perez de Viedma de 

conceptos y definiciones distintos a los establecidos antes de la partida, 

ademas de la liberacion de las convenciones sociales dominantes en la 

sociedad espanola del momento, especialmente las relacionadas con 

^ El relato pseudoautobiografico de Ruy Perez de Viedma podria considerarse dofado de 
una mayor espontaneidad por ser probablemente la primera vez que el cautivo relata sus 
aventuras y porque se hace oralmente sin haber dispuesto de un tiempo previo para la 
preparacion del discurso. 
" El concepto de transculturacion es segun Mary Louise Pratt un termino acunado por 
etnografos que asimismo es considerado un fenomeno de la "zona de contacto" en la que 
varias culturas confluyen; "Ethnographers have used this term to describe how subordinated 
or marginal groups select and invent from materials transmitted to them by a dominant or 
metropolitan culture. While subjugated peoples cannot readily control what emanates from the 
dominant culture, they do determine to varying extents what they absorb into their own. and 
what they use it for" (6). 
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diferencias raciales y religiosas coetaneas al relato.^ Como consecuencia de 

ello, en su discurso pseudoaulobiografico se da una negociacion entre 

espacios de diversa naturaleza que descentran actitudes eurocentristas lo 

que provoca cierta movilidad del centra geografico y etnografico establecido 

por la ideologia predominante en la Espana imperial de ese monnento. El 

relato del cautivo se presenta por tanto como un espacio liminal producto de 

la coexistencia de espacios antagonicos culturales que reflejan la nueva 

identidad de Ruy Perez de Viedma. 

Ahora bien, siguiendo las ideas de Henri Lefebvre en torno a la 

produccion del espacio podria decirse que el espacio textual del cautivo es 

producto de los multiples espacios que ha percibido; sin embargo, dicho 

espacio es uno que a su vez no existe fuera de sus circunstancias, tratandose 

por tanto de un espacio utopico. Su relato es un espacio textual de caracter 

liminal que sirve de puente entre culturas y religiones dispares entre si que 

dificiimente encuentran reconciliacion mas alia del espacio textual del relato 

del cautivo. El caracter utopico de su espacio discursivo es producto de la 

convivencia con otras culturas y por ello no tiene utilidad de regreso a una 

Espana cad a vez mas intolerante en lo que a materia religiosa se refiere que 

culmina con la expulsion de moriscos de territorio espanol con Felipe III en 

1609.® 

® Paul Julian Smith destaca la importancia del espacio musulman en la liberacion de 
convenciones producidas en este espacio al que califica de utopico: "The Muslim land serves 
as that Utopian space in which the subject abandons control [...] His encounter with the Other 
frees him from the bonds of filiation which bind him in Spain" ("Captive" 234). 
® Elliot establece una clara conexion entre las comunidades moriscas que habitaban en 
Espana y su asociacion con el pueblo turco: 'There could be no doubt that the Morisco 
communities in Spain presented a difficult problem, both because they were an unassimilated 
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El espacio discursivo esta sometido a una serie de deseos, ideas y 

Utopias que explican y anaden nueva informacion a su situacion y 

circunstancias actuales. Sin embargo, Perez de Viedma es consciente a su 

regreso a Espana de que una reconciliacion entre espacios es imposible 

(paradojicamente, a pesar de haberse llevado a cabo dentro de su espacio 

textual) y por esa razon el cautivo se encontrara desubicado y 

consecuentemente incapacitado para encontrar un lugar adecuado en la 

sociedad que se adapte a su nueva identidad. Marquez Villanueva ha 

observado tambien esa forma de meiancolia estoica y pasiva que domina su 

relate como consecuencia de sus traumaticas y diflciles experiencias: 

Se advierte en este hombre una especie de pasividad quietista, 
aprendida en la dura escuela de sus experiencias, y cierto 
habito de verse arrollado en la vida por fuerzas externas a si 
mismo [...] Rui Perez, hombre de verdadero temple heroico, no 
hace en su novela casi nada, pues siempre le arrastran los 
azares adversos y tambien las voluntaries mas poderosas de 
otros seres tal vez menos nobles. (98) 

De la mayoria de sus experiencias contadas en su relato proviene ese tono 

estoico y melancolico, fruto en realidad de una ideologfa concreta que 

impregna todo su relato y que se presenta como simbolo de un complejo 

conflicto de identidad que conduce a la ambiguedad en muchos casos/ 

Debe recordarse, aunque sea brevemente, cuales son los conceptos 

teoricos mas importantes que seran utilizados para el analisis del relato del 

racial minority, and because they were closely associated with Spain's greatest enemy -the 
Turk" (235). 
'' Las 'fuerzas externas" mencionadas por Marquez Villanueva pueden ejempiificarse en el 
relato del cautivo cuando este declara la suerte que tuvo al convertirse en capitan de 
infanteria: "Digo, en fin, que yo me halle en aquella felicisima jornada, ya hecho capitan de 
infanteria. a cuyo honroso cargo me subio mi buena suerte, mas que mis merecimientos" 
(326). 
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cautivo. A lo largo de su recorrido por los multiples espacios fisicos, sociaies 

y mentales descritos en su relato pseudoautobiografico, Ruy Perez de 

Viedma organiza y codifica datos procedentes de la realidad sensible por 

medio de ma pas cognitivos a traves de los que establece conexiones con el 

espacio exterior en el proceso de cognicion. Dichos mapas cognitivos se 

activan en el momento en el que a! protagonista se le pide que cuente su vida 

en la venta de Juan Palomeque y da comienzo su discurso 

pseudoautobiografico. Debe recordarse que el significado otorgado en este 

estudio al termino "discurso" es tornado de la concepcion de Timothy Reiss 

que lo considera como un proceso cognitivo por el que el individuo capta la 

realidad: 

The term "discourse" refers to the way in which the material 
embodying sign processes is organized. Discourse can thus be 
characterized as the visible and describable praxis of what is 
called "thinking." For thinking is nothing but the organization of 
signs as an ongoing process. (9) 

Siguiendo las ideas de Reiss, el discurso de Ruy Perez de Viedma es el 

modo en el que percibe y organiza la realidad que le rodea por medio de la 

observacion y la experiencia.® El cautivo se sirve del espacio textual en el que 

se desarrolla su discurso para la expresion de una "nueva identidad" producto 

de sus experiencias. El que fuera cautivo durante cinco anos inicia ahora su 

® Walter Mignolo utilize el termino "colonial semiosis" para referirse a un fenomeno similar 
que se adapta al discurso del cautivo, por ser este ultimo resultado de diferentes espacios 
culturales; 'Colonial semiosis is ttie general term to indicate a network of semiotic processes 
in which signs form different cultural systems interact in the production and interpretation of 
hybrid cultural artifacts" ("Movable" 16). A continuacion Mignolo anade algo que encuentro 
relevante por la conexion que puede tener con la cartografia cognitiva en el estudio de la 
pseudoautobiografia y el significado otorgado posteriormente a experiencias almacenadas en 
la memoria: "In colonial semiosis the meaning of a sign no longer depends on its original 
cultural context [...], but on the new set of relations generated by communicative interactions 
across cultural boundaries" ("Movable" 16). 
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relato con los detalles pertinentes en su vida que han sido codificados y 

conceptualizados en su memoria a traves de la cartografia cognitiva y que 

asimismo han ido contribuyendo paulatinamente a la construccion de su 

identidad tal y como se comprobara en este capitulo. Mediante la cartografia 

cognitiva se activan complejos procesos psicoiogicos por medio de los que la 

informacion procedente del contexto espacial es codificada, es decir, el 

testimonio del cautivo se emite a traves de un filtro que es la cartografia 

cognitiva a traves de la cual se revela su ideologia producto de las 

experiencias en el Mediterraneo y en el Norte de Africa; "The Captive 

interprets the nature of the Other for his Spanish audience and, in the 

process, reinterprets his past and his identity through the filter of his North 

African experience" (Sieber 118). El analisis de las muchas y diversas 

coordenadas espaciales por las que transcurre la vida de Perez de Viedma y 

la manera en la que fueron percibidas e interpretadas a traves de sus mapas 

cognitivos esta estrechamente relacionado con los parametros culturales 

codificados en el discurso pseudoautobiografico. En la organizacion 

particular de los espacios descritos por el cautivo en su relato aparece filtrada 

la ideologia que ahora, en el momento de contar los hechos, domina su 

particular manera de ver el mundo. La percepcion del espacio vana 

dependiendo del personaje. La razon por la que el cautivo reinventa los 

espacios descritos en su discurso de una manera especifica se debe a los 

recuerdos y significados ahadidos en el proceso de formacion de la imagen 

mental. 
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Teniendo presentes las ideas de Kevin Lynch en su libro clave para 

este estudio, The Image of the C/Yy (1960), podria anadirse que la percepcion 

de espacios y la descripcion de los misnnos en el relato pseudoautobiografico 

del cautivo son producto del proceso de percepcion sensorial cargado de 

elementos subjetivos que ejercen una gran influencia en la formacion del 

mapa cognitive. La relacion que Ruy Perez de Viedma establece con los 

multiples espacios por los que transcurre su vida es reciproca. A traves de su 

historia se observara como el cautivo reproduce espacios dentro de su 

espacio textual siendo el a su vez producto tambien de los mismos: 

The creation of the environmental image is a two-way process 
between obsen/er and observed. What he sees is based on 
exterior form, but how he interprets and organizes this, and how 
he directs his attention, in its turn affects what he sees. The 
human organism is highly adaptable and flexible, and different 
groups may have widely different images of the same outer 
reality. (Lynch 131) 

De acuerdo con las teorias de Lynch y su aplicacion al relato de Ruy Perez 

de Viedma son varios los aspectos que influyen en el grado de imaginabilidad 

de las imagenes almacenadas en la mente del cautivo, tales como la carga 

psicologica que conllevan determinadas experiencias durante el cautiverio y 

que ejerceran una gran influencia en la construccion de la identidad del 

protagonista. La imaginabilidad por tanto repercute en la manera en la que el 

cautivo percibe el espacio en su mente y asimismo tambien en la manera en 

la que, como si de un mapa se tratara, traza dichas imagenes a traves de su 

discurso pseudoautobiografico producto de sus experiencias en e! 

Mediterraneo. 
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En el relate de Ruy Perez abundan imageries mentales muy eficaces 

causadas por el impacto que en la vida del cautivo tuvo el contacto con otras 

culturas y con la figura del "Otro." Maria Antonia Garces en su libro Cervantes 

in Algiers: A Captive's Tale^ ha senalado como en muchos casos las 

experiencias vivldas fueron profundamente traumaticas, siendo este uno de 

los argumentos principales de los que se hablara en este estudio por 

considerarlo relevante para el tratamiento del espacio en el relate del cautlvo. 

Al proceso de formacion de las imagenes mentales se anaden recuerdos con 

una gran carga subjetiva que influyen en el modo de describir el espacio. Asf 

por ejempio, dentro del relato pseudoautobiografico del cautivo la ciudad de 

Argel se presenta, tomando las ideas de Lynch, altamente imaginable ya que 

en realidad ha originado imagenes muy eficaces en la narracion del 

protagonista.^° De la misma man era sucede con la mayoria de los espacios 

descritos que ejercieron una influencia considerable en determinados 

momentos de su vida, tales como la batalla de Lepanto o el cabo de la Cava 

® Garces anallza la inmensa cantidad de imagenes asociadas con el cautiverio que existen en 
la obra cervantina. Como metodo de analisis Garces se sirve de la teon'a del trauma para 
explorar la produccion literaria de Cervantes: "The psychoanalytical notion of trauma alludes 
to a wound inflicted on the mind, a wound caused by an event that occurred too soon, too 
unexpectedly, to be fully known and is therefore not available to consciousness except 
through the repeated nightmares and actions that haunt the survivor [...] This 'past' 
experience continues to intrude on the present, reappearing in the subject as flashbacks, 
dreams, or reenactments of the catastrophic event" (Cervantes 3). Estas palabras pueden ser 
atribuidas a Perez de Vied ma y a su relato pseudoautobiografico en tanto que el tambien ha 
pasado por una experiencia traumatica que de alguna manera trata de aflorar o salir a la 
superficie a traves de simbolos relacionados con la ideologfa que impregna su relato. 
Coincido con lo que sefiala Helena Percas de Ponseti al creer que el cautivo no se ha 
liberado mentalmente de la carga que le supone el recuerdo de sus experiencias vividas en 
diversos espacios; "En cuanto a la novela del cautivo, el tema del cautiverio se ha 
interiorizado y matizado con la reflexion sobre la libertad; puede ser libre el cuerpo y esclavo 
el entendimiento" (289). 

Al hablar de las caracteristicas mas relevantes del texto del cautivo, Oliver Asin destaca, 
entre otros aspectos, la descripcion detallada "al sehalar con minuciosa exactitud geografica 
itinerarios man'timos y terrestres 6 paisajes urbanos de Argel" (295). 
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Rumia, y que ahora afioran a la superficie cargados de todo un trasfondo 

Ideologico gracias a la manera en la que son presentados a traves de la 

cartografia cognitiva. 

Como ya se viera en capituios anteriores Fredric Jameson lleva aun 

mas lejos las consideraciones de Lynch en el espacio urbano concreto. Es 

decir, lo que Lynch considera mapa mental del espacio de una ciudad dada, 

se convierte en la teoria de Jameson en mapa mental del espacio de la 

totalidad social. El mapa cognitivo se convierte para Jameson en elemento 

clave para la interpretacion de la totalidad global y de la relacion que 

cualquier individuo establece con la misma. Siguiendo las teorias de 

Jameson, las percepciones espaciales del cautivo son esenciales para el 

conocimiento de la sociedad y de la totalidad global que rodearon al cautivo 

en el momento de la percepcion espacial y de la relacion que el protagonista 

establece con la totalidad global. Dichos mapas son los unicos capaces de 

representar la totalidad a traves de simbolos. De lo que se deduce que la 

manera en la que aparezcan organizados y representados los espacios por el 

cautivo sera reflejo de la relacion que este mantenga con la totalidad y 

consecuentemente tambien lo sera de su ideologfa. 

Ahora bien, de acuerdo con las ideas de Althusser, Jameson senala la 

imposibilidad de percibir dicha totalidad si no es de una manera fragmentada. 

La representacion de la totalidad, o de la gran causa ausente en palabras de 

Althusser, solo puede ser Nevada a cabo a traves de simbolos que faciliten la 

interpretacion y el analisis del espacio en el que, como en el caso del cautivo, 

se creo el discurso pseudoautobiografico. Es decir, siguiendo las ideas de 
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Jameson, solo se podra tener acceso a la totalidad que rodea a Ruy Perez de 

Viedma graclas a! juego de figuracion o proceso de representacion mental, 

por medio del cual el protagonista codifica el espacio que le rodea a traves de 

simbolos que son producto de la cartografia cognitiva. El analisis de dichos 

sfmbolos proporciona informacion sobre el contexto espacial, sobre la 

relacion que el cautivo establece con dicho espacio, asi como tambien ofrece 

informacion sobre el efecto que provoca en el protagonista y 

consecuentemente sobre el impacto que posee en la construccion de su 

identidad. En el caso del relato del cautivo las referencias a la totalidad son 

abundantes y se manifiestan a traves de los simbolos que predominan a lo 

largo del relato. 

Analoga a la relacion del cautivo con la totalidad es la representacion 

de los espacios y consecuentemente la ideologia que impregna su discurso 

pseudoautobiografico en el momento de emision del mismo. Ruy Perez de 

Viedma establece una relacion con las circunstancias que le rodean por 

medio de la cartografia cognitiva. En el espacio discursivo se reproduce la 

relacion de Perez de Viedma con su entorno, no solo en el momento en el 

que relata sus aventuras y episodios mas significativos de su vida en la venta, 

sino tambien en el pasado, desde la separacion de su padre y hermanos en 

Leon hasta su regreso tras casi veinte anos fuera de Espana. Los mapas 

cognitivos son los que por medio de la descodificacion en simbolos 

representan el espacio de la totalidad a la que Perez de Viedma pertenece, 

siendo decisivas en el desarrollo psicoiogico del cautivo las circunstancias 

que rodean la vida del mismo. 
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La imposibilidad de representacion de la total id ad mencionada con 

anterioridad se debe segun Jameson a los efectos del capitalismo que 

comienzan a palparse ya en la primera fase de las propuestas por Ernest 

Mandel denominada capitalismo de mercado." Dicha etapa produce nuevos 

espacios con respecto a etapas anteriores sometidas todavia a practicas 

feudales/^ La produccion de nuevos espacios exige nuevos sistemas de 

percepcion y la adaptacion de la cartografia cognitiva que le ayuden al 

individuo a percibir dichos espacios. Asi por ejempio el cautivo necesita crear 

un nuevo sistema de percepcion que se adapte a los multiples y variados 

espacios que atraviesa en su trayectoria vital. En el caso del cautivo este 

proceso se complica aun mas por el cumulo de experiencias vividas durante 

el cautiverio en Argel que entraman el contacto con otra cultura muy diferente 

a la cultura de la que el mismo procede.^^ 

En el espacio pseudoautobiografico de Ruy Perez de Viedma no 

existe el espacio puro por el juego de relaciones que desarrolla y por las 

contradicciones provocadas por los enfrentamientos culturales dentro de 

dicho espacio. A este respecto, Henri Lefebvre afirma que el espacio no es 

puro precisamente porque en el confiuyen espacios interrelacionados no solo 

El capitalismo habfa ya comenzado a extenderse dentro y fuera de Europa, especlalmente 
en el espacio del Mediterraneo: "Fernand Braudel has already traced the spread of capitalism 
in Europe from Venice to Amsterdam by way of Portugal and Antwerp. What we are 
interested in here is nascent capitalism in its extra-European, specifically Muslim-
Mediterranean context" (Johnson 75). 

Carroll Johnson llama la atencion sobre la importancia concedida a dos sistemas 
socioeconomicos diferentes que afloran a la superficie del texto: "an old one that contains the 
Perez de Viedma family in the mountains of Leon and a new one that operates in Algiers" 

{ j n  
La compraventa de esclavos y cautivos se habia convertido en un proceso de 

comodificacion propio de un incipiente capitalismo, cuyas practicas comenzaban a formar 
parte de la cartografia cognitiva de Perez de Viedma, para lo cual el cautivo necesitaba 
adaptar su sistema de percepcion y por consiguiente la creacion de nuevos mapas 
cognitivos. 
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geograficos sino tambien economicos, sod ales y politicos, todos ellos 

encontrados en el discurso del cautivo bajo diversas formas simbolicas que 

se analizaran a continuacion. De ello se deduce que el relato del cautivo es 

un daro ejempio del dinamismo de su particular mapa cognitivo por aparecer 

sometido a cam bios que van a influir en la manera en la que percibe el 

mundo, en su sistema de representacion del mismo y en la construccion de 

una nueva identidad o lo que en otras palabras seria en la necesidad de crear 

nuevos mapas cognitivos con los que adaptarse a nuevas circunstancias. 

El espacio percibido por el cautivo es una construccion social y cultural 

de la sociedad y tras el se halla un trasfondo politico e ideoiogico y por 

consiguiente tras el se esconde tambien una ideologia siguiendo las ideas de 

Lefebvre en torno a la relacion de reciprocidad existente entre sociedad e 

individuo/^ Ahora bien, en el juego de relaciones reciprocas entre sociedad e 

individuo influyen otros factores que a su vez son decisivos para la 

construccion de la identidad del individuo como son la etnia o la clase social, 

entre otros, siendo la primera de especial importancia en el caso particular de 

Perez de Viedma. Mediante su discurso, el cautivo da a conocer tan solo 

aquello que el encuentra relevante, dirigiendo su atencion a su manera 

particular de ver el mundo que le rodea, aquello que ha elegido percibir y que 

va a estar tenido por las diferencias encontradas en la relacion con el Otro, en 

Me parece oportuno recordar algunas de las ideas de Henri Lefebvre en torno a la relacion 
de reciprocidad entre espacio e individuo y el consecuente analisis de como la vida del 
individuo contribuye a dar forma al espacio en el que vive y de como en esa relacion 
reciproca el individuo se forma por influencia de ese mismo espacio que a su vez se refleja 
en el lenguaje: "An already produced space can be decoded, can be read. Such a space 
implies a process of signification. An even if there is no general code of space, inherent to 
languages or to all languages, there may have existed specific codes, established at specific 
historical periods and varying in their effects" {Production 17). Si se analiza el espacio en 
cuestion se podra obtener informacion de la sociedad que lo produce y que es producida. 
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este caso, diferencias raciales y religiosas que infiuyen decisivamente en la 

manera de percibir y analizar el espacio; 

Spaces are also marked by social interactions, unavoidable 
venues for observation, and the confirmation of mutual 
differences. Articulations of identity, thus, become the product of 
what each individual chooses to perceive and define. As such, 
they are marked by racial, social, religious, and gender 
differences. (Arias y Melendez 18) 

En el caso del cautivo, la convivencia con una raza, una religion y por 

consiguiente una cultura diferentes influye notablemente en la construccion 

de una nueva Identidad. En este capitulo se estudiara como Perez de Viedma 

se reinventa a partir de la negociacion con el espacio en cuyo caso particular 

se vuelve mas compleja por la influencia de un espacio cultural diferente. Las 

relaciones que establece con personajes procedentes de otros espacios 

culturales que difieren notablemente del original suyo cobran una mayor 

fuerza y simbolismo por este motivo. Su relato esta por tanto influido por las 

diferencias sociales, religiosas y raciales de las que ha sido testigo primero y 

que despues de alguna manera su mente ha codificado por medio de la 

cartografi'a cognitiva. Se tiene noticia de lo sucedido gracias al mapa 

cognitivo que ayuda en la construccion de la pseudoautobiografia y la 

memoria topografica. De ahi que utilizando la terminologia de Conley se trate 

de una escritura cartografica en la que se produce un espacio que produce la 

re-construccion de la identidad del individuo, un espacio donde Ruy Perez de 

Viedma se redefine y construye. La ubicacion en el mundo que ha logrado 

Ruy Perez de Viedma es la que le sirve como vinculo de union con el entorno 

y ha sido conseguida a traves de los mapas cognitivos. La identidad se 
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construye a partir de la negociacion con el espacio circundante y a traves de 

una compleja red de relaciones con otros individuos. Las relaciones varfan 

considerablemente dependiendo de la clase social, la raza, la religion o el 

sexo, siendo todas estas categorias anteriormente mencionadas relevantes 

en el caso del cautivo. Las coordenadas espacio temporales son importantes 

en la construccion de identidad del cautivo cuya manera de percibir el espacio 

variara considerablemente por la relacion que mantenga con este ultimo y la 

posicion que ocupe dentro de el. Consecuentemente su discurso depende de 

lo que el ha elegido percibir y definir lo cual estara tenido por sus diferencias 

raciales, sociales, religiosas o de sexo. 

La conciencia individual (esa que marca la diferencia con respecto al 

resto del grupo en la venta) es producto de las diferentes perspectivas desde 

las que el cautivo ha observado la realidad. El nacimiento del individualismo 

esta vinculado a la proliferacion de diversos puntos de vista desde los que 

observar la realidad. En el caso del cautivo, esta idea es llevada a sus ultimas 

consecuencias por tratarse de una perspectiva bastante distinta a la que se 

tenia en Espana. El relato del cautivo se establece como un espacio no puro 

por influencia de los espacios que han aprehendido sus mapas cognitivos a lo 

largo de sus experiencias en Europa y di versos puntos del Mediterraneo. Se 

trata por tanto de un espacio heterogeneo y dinamico. Esta idea conecta con 

fa relatividad que impregna el relato del cautivo y la imposibilidad de una 

lecture univoca de la realidad que le rodea. Es decir, la invalidez que supone 

estabiecer categorias y oposiciones binarias cuyos limites no pueden 

establecerse con rigor. En el se produce un cambio de perspectiva por medio 
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del cual, ia vision eurocentrista aprendida en Leon, antes de su salida, se ve 

transformada por influencia de los multiples espacios visitados. Las diferentes 

perspectivas se suceden una y otra vez a lo largo de su relate con las que el 

publico de la venta no estaba probablemente familiarizado. No existe la 

univocidad: 'Binary opppositions cannot explain the diversity of human 

experience which he [Ruy Perez] has encountered" (Sieber 121). Perez de 

Viedma parece estar diciendo a su publico en la venta que tras su viaje es 

imposibie encasillar la realidad en categonas opuestas entre si: la realidad no 

es una cuestion de bianco o negro, como en muchos casos el discurso 

eurocentrista parece imponer, sino que entre ambos extremes se producen 

fluctuaciones y variaciones de diverse tipo que vanan dependiendo de las 

circunstancias.^® 

Antes de dar paso al analisis detallado del relate pseudoautebiografice 

del cautive, me parece conveniente analizar las escenas previas a la 

narracion porque sin duda cree que anticipan y preparan el terreno para los 

aspectes tematicos mas relevantes que seran tratados en el relato de Ruy 

Perez de Viedma y que asimismo guardan una relacion con la cartografia 

cognitiva y el tratamiento del espacio fisico, social y mental/® Une de los 

Al hablar de los diferentes diaiectos existentes en Argel, Spitzer observa una clara relacion 
con las fluctuaciones entre oposiciones mencionada con anterioridad: "dialects are simply the 
different reflections of reality (they are "styles," as the equally tolerant linguist of today would 
say), among which no one can take precedence over the other. [...] Cervantes, on the 
contrary, delights in the different shades, in the particular gradations and nuances, in the 
gamut of colors between white and black, in the transitions between the abstract and the 
concrete. Hence we may explain the frequent excursions of Cervantes into what today we 
would call 'dialectal geography" (21). 

Los acontecimientos que se suceden en la venta tras la llegada de la pareja sirven como 
antesala de la narracion del cautivo; 'The occurrences at the inn are suddenly encoded in a 
set of culturally provided ethical and religious categories, that lend broad moral and 
metaphysical meaning to the plot about to unfold" (Gerii 46). 



aspectos mas importantes que se destacan en el momento en el que hacen 

aparicion el cautivo y Zoraida es la importancia concedida a la vista, en 

particular a las primeras impresiones que el ojo siempre capta, y a la 

perspectiva. Mas adelante en su narracion, el cautivo, mediante su espacio 

pseudoautobiografico en el que explica sus experiencias, hace conocedor a 

su oyente y lector de su particular vision del mundo y de la importancia que 

tiene la perspectiva en el tratamiento del espacio, es decir, presenta el mapa 

particular de sus experiencias y ta leyenda necesaria para su lectura. 

Debe tenerse en cuenta por tanto que, como si de un cartografo se 

tratara, Perez de Vied ma a gran escala presenta los espacios por los que 

trascurre su vida ante la vista de los presentes en la venta, para quienes Ruy 

Perez en realidad cuenta cosas extranas, jamas oidas ni vistas que, sin 

embargo, fueron ciertas, lo que maravilla aun mas a sus oyentes. Prueba de 

elio es el comentario de Fernando al finalizar el cautivo su relato que enlaza 

con el sentimiento generalizado de extraneza con el que se iniciaba la historia 

ante la aparicion de los recien llegados: 

Por cierto, senor capitan, el modo con que habeis contado este 
estrano suceso, ha sido tal, que iguala a la novedad y extraneza 
del mesmo caso. Todo es peregrino, y raro, y lleno de 
accidentes que maravillan y suspenden a quien los oye. (357)^^ 

El relato del cautivo causa tanta sensacion entre sus oyentes principalmente 

porque se trata de una vivencia en primera persona de la que el ha sido 

testigo, llevando ante los ojos de los presentes algo que estos no han visto ni 

presenciado antes. Presenta espacios que quizas el ojo no ha visto con 

" Se citara de la edicion de Salvador Fajardo y James Parr, El ingenioso hidalgo don Quijote 
de la Mancha. Asheville: Pegasus Press, 1998. Se indicara el numero de pagina entre 
parentesis al final de cada cita. 
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anterioridad por estar acostumbrado en muchos casos a captar solamente 

aquello que las convenciones sociales le ha ensenado, espacios que el ojo no 

podn'a captar en circunstancias normales y que solamente se logra a traves 

de las distintas perspectivas y el relativismo que domina en el Quijote y que 

en este caso particular es producto de la cartografia cognitiva del cautivo. El 

cautivo sirve como interprete de lo que ha vivido en contacto con la cultura 

del Otro, Para ello intenta, probablemente por primera vez, poner en palabras 

sus experiencias ante un publico ajeno y desconocedor en muchos casos de 

la historia que narra. El cautivo les presenta ante sus ojos algo que de lo 

contrario no podrian aprehender ni conocer si no fuese por su testimonio. 

Como ya se observara en los capitulos anteriores, la percepcion del 

espacio comienza a sufrir cambios debido a la epoca de descubrimientos y 

nuevas re-construcciones del espacio global que consecuentemente obligan 

al individuo a reconsiderar el lugar que ocupa en el mundo. De ahi tambien el 

auge que cobra la perspectiva y la relacion que guarda con el individualismo y 

consecuentemente con la escritura autobiograflca. Unido al relativismo, la 

perspectiva y la importancia de la vista, y de una manera similar que parecia 

decir Lazaro en la carta a Vuesa Merced, Ruy Perez de Viedma establece 

que tras la identidad de un individuo determinado -indistintamente de su fe y 

etnia, como se analizara a continuacion- existe una superposicion de mapas 

cognitivos que deben ser descodificados tras las simples apariencias. 

Un efecto de asombro y extraneza es el que precisamente provoca la 

Ilegada a la venta del cautivo y Zoraida. Todos se sorprenden de lo que ven, 

juzgando unicamente a los recien llegados a traves de la vista y las 
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apariencias, haciendo alarde de su particular manera de juzgar ai otro y 

poniendo en practica su particular manera de ver el mundo.^® La aparicion del 

cautivo y su bella acompanante en el capftulo XXXVII de la primera parte 

causa una extrana sensacion en todos los presentes siendo el silencio y el 

atavio morisco de Perez de Viedma, asi como el color azul simbolo de la 

cautividad, las notas predominantes en tod a la escena:''® 

[...] pero a todo puso silencio un pasajero que en aquella sazon 
entro en la venta, el cual en su traje mostraba ser cristiano 
recien venido de tierra de moros, porque venia vestido con una 
casaca de pano azul, corta de faldas, con medias mangas y sin 
cuello; los calzones eran asimismo de lienzo azul, con bonete 
de la misma color, traia unos borceguies datilados y un alfanje 
morisco, puesto en un tahalf que le atravesaba el pecho. (315)^° 

Como podra comprobarse, el cautivo es presentado por su vestimenta que, 

captada por la vista de los presentes en la venta, a su vez simboliza y codifica 

informacion en torno a la religion del cautivo y el espacio del que precede 

puesto que "en su traje mostraba ser cristiano recien venido de tierra de 

moros." Desde un primer momento la religion y su contacto con otra etnia 

En cierta manera los presentes en la venta tan solo ven aquelio que su ma pa cognitivo le 
permite. Su falta de experiencia, y como consecuencia tambien la ausencia de adaptacion en 
su mapa cognitivo, les obliga a negar o a juzgar con extraneza algo que su mente, 
condicionada por otros factores de caracter social, no reconoce con absoluta totalidad. 
" El simbolismo del color azul y la asociacion con el cautiverio ha sido sefiaiado tambien por 
Casalduero en Sentido y forma del Quijote (1605-1615): "Un nuevo pasajero llega, y la venta 
nocturna se llena de azul. Casaca azul, calzones azuies, bonete azul: es el color del 
cautiverio. Tambien es el color de la pureza y del infinite. Este azul sostenido sirve de 
acompanamiento al valor pintoresco de un vestido morisco" (164). 
^ El texto prosigue de la siguiente manera: "Entro luego tras el, encima de un jumento, una 
mujer a la morisca vestida [...] Pidio, en entrando, un aposento, y como le dijeron que en la 
venta no lo habia, mostro recibir pesadumbre, y llegandose a la que en el traje parecia mora, 
la apeo en sus brazos" (316). Algunos criticos como George Camamis ("El hondo"), L.A. 
Murillo y Michael Gerii han observado la similitud existente entre la extrafia pareja pidiendo 
posada a la llegada a la venta con las figuras evangelicas de Maria y Jose; "On entering the 
inn (in Ch. 37), the captive and Zoraida form a picture suggesting, immediately, the idealized 
relation between Joseph and Mary. The man who leads the animal on which she rides is, for 
his age, more a protective father than a husband" (Murillo, 'Cervantes' Tale" 232). En las 
situaciones que rodean a ambas parejas se dan ciertas analogias como el asno que Neva a 
las dos mujeres, la Virgen Maria y Zoraida, o la busqueda de posada sin exito en ambos 
casos (GerIi 42). 
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desempenan un papel decisivo en ia persona del cautivo. Un efecto similar es 

el provocado por Zoraida que asimismo es presentada a traves de frases que 

certifican que ella es tambien descrita por sus ropas y atuendos: "Entro luego 

tras el, encima de un jumento, una mujer a la morisca vestida, cubierto el 

rostro con una toca; en la cabeza traia un bonetillo de brocado, y vestida una 

almalafa que desde los hombros a los pies la cubria" (316). El interes que 

cobra la vestimenta^^ antes que cualquier otro aspecto que se precie, me 

parece bastante importante en conexion con la importancia concedida mas 

adelante a! engano de las falsas apariencias que domina todo el relate del 

cautivo y a! juego de perspectivas dominante en el resto de la obra. No es 

hasta que se ha conciuido con la descripcion de las prendas que lleva la 

pare]a, que no se da paso a la descripcion fisica de los protagonistas para 

mas adelante incidir una vez mas en la vestimenta; 

Era el hombre de robusto y agraciado talle, de edad de poco 
mas de cuarenta anos, algo moreno de rostro, largo de bigotes 
y la barba muy bien puesta; en resolucion, el mostraba en su 
apostura que si estuviera bien vestido, le juzgara por persona 
de calidad y bien nacida. (316, enfasis mio) 

La vestimenta es la clave para que Agi Morato descubra las verdaderas intenciones de su 
liija, cuando esta decide escapar con el cautivo; "^Qu6 es esto, hija, que ayer al anochecer, 
antes que nos sucediese esta terrible desgracia en que nos vemos, te vi con tus ordinarios y 
caseros vestidos, y agora, sin que hayas ten id o tiempo de vestirte, y sin haberte dado alguna 
nueva de solenizalle con adornarte y pulirte, te veo compuesta con los mejores vestidos que 
yo supe y pude darte cuando nos fue la ventura mas favorable? Respondeme a esto, que me 
tiene mas suspense y admirado que la misma desgracia en que me hallo" (349). 
Curiosamente es la vestimenta la que le salva la vida a Agi Morato cuando al descubrir la 
verdad de los planes de su hija decide arrojarse al mar: "con una increible presteza se arrojo 
de cabeza en la mar, donde sin ninguna duda se ahogara, si el vestido largo y embarazoso 
que trafa, no le entretuviera un poco sobre el agua" (350). Asimismo tambien, Pedro de 
Bustamante, el tie del cautivo, a la llegada de Ruy Perez a Velez Malaga lo reconoce y 
gracias a la vestimenta que asi se lo indica, ademas descubre sin que su sobrino se lo diga 
que ha hallado la libertad; "Ya sabiamos que estabas en Argel, y por las sefiales y muestras 
de tus vestidos, y la de todos los desta compania, comprendo que habeis tenido milagrosa 
libertad" (355). 
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De lo dicho hasta el momento se deduce que ias apariencias y las primeras 

impresiones son el elemento dominante de la entrada en la venta de los dos 

nuevos persona]es, asf como tambien una cierta confusion y extraneza de los 

personajes que ya estaban en la venta, provocada por lo que tienen ante la 

vista y consecuentemente juzgan desde su propia perspectiva. Este ultimo 

aspecto ha sido captado por que el narrador que describe la escena al 

senalar el impacto causado por la apariencia de la mora en el resto de las 

mujeres presentes en la venta; "Luscinda, Dorotea, la ventera, su hija y 

Maritornes, llevadas del nuevo y para ellas nunc a visto traje, rodearon a la 

mora" (316, enfasis mio). A traves de este comentario se esta poniendo 

enfasis en la incapacidad de adaptacion del mapa cognitivo de los personajes 

que presencian la llegada de Zoraida y el cautivo, acostumbrados a no ver 

mas alia de lo que esta presente en sus costumbres y tradiciones 

convencionales; dicha idea es recogida con gran exactitud en la frase puesta 

en boca de Dorotea a! preguntarle al cautivo sobre la autentica identidad de la 

mora en terminos de religion, lengua y vestimenta: "Decidme, senor -dijo 

Dorotea- ^esta senora es cristiana o mora? Porque el traje y el silencio nos 

hace pensar que es lo que no querriamos que fuese" (317).^^ De este 

comentario, que a pesar de ser puesto en boca de Dorotea, creo que sirve 

como representacion del pensamiento del resto del grupo, se inducen de 

nuevo los dos aspectos, uno de ellos mencionado con anterioridad, que a mi 

En este caso seria interesante aiiadir algunas palabras de Edward Said en torno a la figura 
del Otro y a los espacios de los que procede: "The geographic boundaries accompany the 
social, ethnic, and cultural ones in expected ways. Yet often the sense in which someone 
feels himself to be not-foreign is based on a very unrigorous idea of what is out there," 
beyond one's own territory. All kinds of suppositions, associations, and fictions appear to 
crowd the unfamiliar space outside one's own' (54). 
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parecer son trascendentales para el analisis de! relato del cautivo. En primer 

lugar, el enfasis por la apariencia y las asociaciones que automaticamente se 

llevan a cabo como consecuencia de ella, como en este caso es el rechazo, 

asi como tambien la importancia concedida a! cuerpo que desempena una 

dobie funcion en el juego de relaciones entre el individuo y el espacio que le 

rodea. El cuerpo a porta informacion de como el individuo se ubica en el 

mundo y como los otros desean representarlo y circunscribirlo a un 

determinado lugar que a su vez posee otras connotaciones asociadas,^^ 

Sin embargo, y a pesar de que Zoraida y el cautivo son juzgados por el 

"traje y el cuerpo" en realidad sus pensamientos y deseos son diferentes y no 

se corresponden con lo que unicamente hasta ahora se ha juzgado, es decir, 

su fachada exterior. Como ya se dijera con anterioridad, la finalidad con la 

que ambos personajes son presentados de esta manera no es otra que la de 

preparar el terreno para el relato del cautivo, que acentuara aun mas las 

diferencias existentes entre las distintas maneras que los personajes en la 

venta tienen de percibir la realidad, especialmente la figura del Otro, y 

consecuentemente la influencia del mapa cognitivo. 

La entrada de ambos personajes y la consiguiente reaccion en los 

presentes prepara el terreno y anticipa aigunos de los elementos claves del 

relato pseudoautobiografico del cautivo. A la pregunta previa de Dorotea 

"^esta senora es cristiana o mora?" el cautivo responde de modo impreciso 

muy en consonancia con la ambiguedad y el relativismo que anticipan su 

Vease a este respecto los estudios como el editado por Nancy Duncan en Body Space: 
Destabilizing Geographies of Gender and Sexuality y los estudios de Elizabeth Grosz Volatile 
Bodies y Space. Time and Perversion. 
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relato:^^ "Mora es en el traje y en el cuerpo; pero en el alma es muy grande 

cristiana porque tiene grandisimos deseos de serlo" (317).^^ La respuesta del 

cautivo sirve de claro ejempio a los dos aspectos mencionados con 

anterioridad, la vestimenta y el cuerpo por el que ambos personajes son 

catalogados, a pesar de lo que mas alia de dichos factores sean. 

Gerli ha querido ver en esta respuesta una clara conexion con el 

momento historico en el que de acuerdo con Murillo (1975), Cervantes 

regreso de Argel en el ano 1589 e inmediatamente despues de su regreso a 

Espana comenzo a escribir el relato del cautivo: 

The Captive's answer to the question is a controversial one, 
especially from a Spaniard in 1589, the year according to Luis 
Murillo (1975, 94-95) in which Cervantes, recently returned from 
his captivity in Algiers, initially wrote and placed the Captive's 
tale. (43) 

Asimismo este aho significa un momento de gran controversia en torno a la 

expulsion de los moriscos a finales del siglo XVI que finalmente es Nevada a 

cabo de forma definitiva en 1609 con Felipe 111:^® 

The crucial link to the historical moment roused by the Captive's 
reply points decisively to the sharp public debate concerning the 
expulsion of the Moriscos (Arab Christians) -their right to remain 
culturally and linguistically autonomous yet to be recognized as 

Anderson senala que en la obra de Cervantes exlsten numerosos ejemplos en los que 
predomina la ambiguedad religiosa: "In Cervantes' literary universe this problem of 
ambiguous religious identity is paired with an ambivalent representation of gender, either in 
speech, in behavior or in costume' (42). 
^ Esa doble naturaleza con la que es presentada Zoraida es tambien reforzada por la 
existencia de sus dos nombres Zoraida-Maria que segun Spitzer son reflejo linguistico de tal 
ambivalencia (26). 

La respuesta del cautivo podria ser considerada si'mbolo de la totalidad que rodea a! 
protagonista, sirviendonos de la terminologi'a utilizada por Jameson a! hablar de la 
incapacidad de captar la totalidad sino es por medio del juego de figuracibn, o sea, la 
codificacion en simbolos gracias a la cartografia cognitiva que un determinado individuo lleva 
a cabo en el entorno social en el que se mueve; "The response puts into immediate focus a 
powerful contrast with the historical present and endows the narrative with a distinctive 
historicity whose basic dynamic depends on the conjunction of the mythical with the actual" 
(Gerli 43-4). 
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Christians and as Spaniards- which galvanized Spain in the 
latter half of the sixteenth century. (Gerii 44) 

La respuesta del cautivo a Dorotea pone tambien de manifiesto lo que sera 

uno de los tennas claves en su relate y en el nnomento de narracion de su 

vida; la tolerancia en la convivencia entre religiones y la importancia 

concedida a la religion como practica espiritual.Tras el contacto con la otra 

religion, la cultura del Otro y su figura, Ruy Perez de Viedma cree capaz de 

poder establecer esa convivencia donde quiera que vaya. Lo mas significative 

de todo es que Perez de Viedma esta utiiizando un espacio utopico que no 

existe mas alia de sus fronteras y que queda ejemplificado en la imposibilidad 

que el resto de los personajes tienen de comprender tan atfpica pareja a la 

llegada a la venta. 

Otro de los aspectos mencionados ante la aparicion de Zoraida y 

Perez de Viedma, y que de igual manera el cautivo pondra en tela de juicio 

durante su relato, es la ruptura de convenciones tradicionales representadas 

a traves de la asociacion del binomio etnia/fe que es el resuitado de la 

cartografia cognitiva y sus experiencias acumuladas en los diferentes 

espacios; "Por su silencio imaginaron que, sin duda alguna, debia de ser 

La espiritualidad y la tolerancia coinciden con la paz y la justicia de la que habia don 
Quijote en su discurso de "Las Armas y las Letras" que se encuentra estrategicamente 
colocado entre la aparicion de Zoraida y Ruy Perez de Viedma en la venta y el inicio del 
relato pseudoautobiografico propiamente dicho de este ultimo. Al hablar don Quijote de la 
finalidad de las letras menciona la justicia distributiva. Inmediatamente despues anade: "Fin 
por cierto generoso y alto y digno de grande alabanza, pero no de tanta como merece aquel 
a que las armas atienden, las cuales tienen por objeto y fin la paz, que es el mayor bien que 
los hombres pueden desear en esta vida [...] Esta paz es el verdadero fin de la guerra, que lo 
mesmo es decir armas que guerra" (319). Gerli anade a este respecto: "in fact, rather than 
constitute a digression, Don Quijote's discourse —called a 'preambulo' by the narrator— 
serves as an introduction to the personalities, themes, and ideology of the Captive soldier's 
tale- (47). 
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mora, y que no sabia hablar cristiano" (316). La ecuacion que identifica 

espanol y cristiano como una misma cosa anticipa tambien el que sera uno 

de I OS temas princi pales en el relate del cautivo:^^ 

It is clear that Cervantes undermines the notion of a Spanish 
monopoly on Christian piety, as he ironically invokes the facile 
idiom equating speaking Castilian with being Christian. Through 
the linguistic conceit collapsing the notion of the Spanish 
language and Christianity upon each other, he calls attention at 
the level of discourse to his religious theme and to the reigning 
confusion of national and cultural identities with forms of 
spirituality. (Gerii 43) 

Como se vera mas adelante, esta disociacion provocada por la ruptura entre 

etnia y fe sera un aspecto relevante en el relato del cautivo, ya que no todos 

los individuos que el cautivo encuentra a traves de su viaje se corresponden 

con los aspectos que tradicionalmente se asocian con la religion: no todos los 

moros ni turcos son malos y perversos, ni todos los cristianos son piadosos y 

compasivos.^ Como se comprobara en adelante en el anaiisis del discurso 

^ Hegyi lieva a cabo un interesante contraste entre dos expresiones, cuyo uso perdura hoy 
en dia, que tienen su origen en el momento historico del que se trata en este estudio y que 
asimlsmo refleja la oposicion entre religiones y sirve como producto de un espacio 
sociocultural concreto: "The combination lengua Christiana would be unusual in a modern 
context, although one can still occasionally hear habia cristiano in the sense of 'talk to me 
clearly.' In its connotation of clarity it seems to form a linguistic opposition to algarabia, 
originally applied to Arabic, but gradually undergoing a semantic change, and increasingly 
used in the used in the sense of 'lenguaje inncomprensible, jeringonza,' 'griterio confuso' 
(Corominas, s.v.). This use of the adjective cristianesco in conjunction with language parallels 
that of vestido cristianesco (in opposition to turquesco), reflecting a vision of the world where 
distinctions as to language, nationality, dress, social customs, and religion become frequently 
blurred' (233). 

Gaylord senala tambien la importancia que en el Renacimiento espahol posee esta 
ecuacion en la construccion de la identidad: "Spanish Renaissance writers lay unusual stress 
in their explorations of personal identity on categories of national identity. Not only 
discussions of what it is to be a man, but by extension discussions of what it is to be a poet or 
a writer, a soldier, a statesman, or even a grammarian, tend to be built on the shared 
scaffolding of Spanishness or Christianness" (127). 
^ Parodi compara el discurso del cautivo con el de las cronicas enfatizando la division un 
tanto indefinida y vaga entre grupos; "Como en las cronicas, la distincion entre buenos y 
malos, amigos y enemigos, es bastante difusa. Asi, encontramos: renegados que traicionan 
en el rescate; cristianos que reniegan por valor; cristianos que se ponen en manos de moros 
y se disfrazan de ellos; cristianos que prometen regresar para rescatar a sus compatriotas y 
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del cautivo aparecen descritos personajes muy ambiguos en los que las 

categorias fijas que los otros personajes presentes en la venta han intentado 

imponer en Zoraida y el cautivo no existen. 

Como ya se mencionara previamente, lo que le hara cambiar a Perez 

de Viedma la manera en la que ve la religion, de una manera mas espiritual 

se podria decir, es la perdida paulatina de una identidad asociada con una 

ideologia propia del imperio espanol, es decir, la que tenia antes de salir de 

tierras de Leon y la que se aproxima a la que tienen los presentes en la 

venta. Dicha perdida se consigue a traves de la adaptacion de los mapas 

cognitivos y en gran medida por la convivencia con el otro. Se trata de un 

discurso en el que se refieja la nueva identidad del cautivo tras sus 

experiencias y la identidad del Otro, desconocida o llena de prejuicios hasta 

el momento. Tras su experiencia en otras culturas es capaz de desempenar 

el papel del Otro, de ponerse en su posicion, al mismo tiempo que descubre 

en si mismo algo que en Espana hubiese sido impensable; "The key to this 

new, magnanimous (literally, 'large-souled') identity is the ability of the subject 

to play, rather than appropriate or annihilate, the role of the other" (Anderson 

56). Ruy Perez de Viedma ha aprendido a traves de la manipulacion y la 

adaptacion de la cartografia cognitiva en otros espacios la posibilidad de 

ponerse en la posicion del Otro y de comprenderle. El espacio discursivo del 

cautivo es en realidad un espacio heterogeneo en el que confluyen diversas 

voces producto de espacios concretos. De ahf que Perez de Viedma crea 

los traicionan. Estos casos particulares se enmarcan en una epopeya historica donde la 
distribucidn de buenos y malos no es la esperada; ejempio es la acusacion por los dineros 
gastados en loor de Carlos V en la construccion de la Goleta y el fuerte, equiparable a la 
fastuosldad de los moros. Una liberalidad arbitraria, obra de cristianos no libres" (434). 
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posible la convivencia y la tolerancia entre grupos etnicos y rellgiones porque 

asi lo percibe en su espacio mental. Al hablar de las consecuencias que tiene 

la experiencia del cautiverio argelino sobre fa concepcion religiosa de 

Cervantes, Marquez Villanueva senala la importancia que cobran las 

acciones sobre las creencias religiosas, sean del tipo que sea, lo cual creo se 

aplica igualmente al caso del cautivo y su relato: 

Cervantes se ha puesto muy por delante de sus 
contemporaneos al aprender, justamente en su cautiverio 
argelino, que no hay teologfa capaz de desarraigar una creencia 
y que, de acuerdo con un radical paulinismo, a los hombres hay 
que juzgarios por sus actos y no por sus convicciones. (129) 

Sin embargo, la realidad en Espana parecla ser otra muy diferente. Espaha 

creia firmemente en la superioridad sobre la religion musulmana, tanto del 

turco como del moro. En el relato pseudoautobiografico del cautivo dicha 

superioridad se ve truncada por el juego de perspectivas que una y otra vez 

aparece en la narracion, producto de la convivencia en diferentes espacios 

que le han hecho ver la relatividad con la que se pueden observar los 

diferentes aspectos de la vida. Se asiste al testimonio de alguien que se 

adentro de lleno en e! espacio del otro y convivio con una cultura diferente 

sobre la que se tienen ideas preconcebidas que el cautivo desintegra a traves 

de su discurso y que el impacto que supone la aparicion de la pareja anticipa 

en la mayor parte de los casos. Perez de Viedma a traves de su relato 

pseudoautobiografico produce un desplazamiento de los limites entre las 

fronteras culturales. 

Se trata de una historia procedente de otros espacios en los que no se 

aplica la ideologia centrista de Europa ni tampoco del cristianismo. Asimismo 
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a traves del relato del cautivo se impone un nuevo punto de vista mediante la 

manipulacion del mapa cognitlvo, como es la creencia de que no todo fueron 

victorias sobre el imperio turco, como parte de la poblacion en el imperio 

espanol pensaba. A traves de su relato, el cautivo traza un mapa que 

descentra el imperio espanol de Felipe II y con el la base ideologica sobre la 

que se asentaba. 

El relato pseudoautobiografico del cautivo se asemeja a un mapa a 

traves del cual Perez de Viedma presenta la leyenda de su particular 

cartografia mental asi como tambien la de los espacios fisicos y sociales 

atravesados durante su trayectoria. Ruy Perez de Viedma presenta una 

disposicion espacial distinta y alternativa a la que el publico que le escucha 

tiene formada en su mente. En este caso, me parece acertado comparar lo 

que Ruy Perez de Viedma hace a traves de su relato con la anecdota que 

Walter Mignolo desarrolla a rafz de la movilidad del centro geografico y 

etnografico ocasionado por el padre misionero jesuita Ricci en China en 1584, 

fecha que curiosamente se aproxima bastante a! momento en el que Viedma 

I leva a cabo su viaje y narracion del mismo.^"* 

El padre Ricci llevo consigo a una mision jesuita en Shaoxing un mapa 

cuya disposicion era la siguiente desde la perspectiva del que observa:^^ 

Europa y Africa figuraban en el centro del mapa, America a la izquierda y Asia 

a la derecha, es decir, basicamente se trataba de la disposicion tradicional de 

Para una mas completa y detallada explicacion de Walter Mignolo en torno a lo sucedido 
en la mision y de las consecuencias que el cambio del padre Ricci supuso en la disposicion 
territorial del mapa del mundo, vease el capitulo 5 de The Darker Side of the Renaissance. 
Ann Arbor; U of Michigan P, 1995. 

Se cree que fue un mapa de 1570 de Abraham Ortelius denominado Tipus orbis terrarum. 
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cualquier mapamundi renacentista trazado desde la perspectiva europea. Sin 

embargo, para el grupo de chinos mandarinos que contemplaban aquel mapa 

la decepcion fue bastante grande. 

En primer lugar, el mapa que contemplaban era circular, un formato 

totalmente diferente al que ellos estaban acostumbrados, ya que la forma 

cuadrada era la comunmente utilizada para el trazado de sus mapas. En 

segundo lugar, en el mapa traido por el padre Ricci lo que era el imperio 

chino quedaba reducido a una parte minima al lado derecho del mapa y por lo 

tanto no se encontraba en el centro del mundo como ellos crelan. El padre 

Ricci, para satisfaccion del grupo de chinos, decepcionados por la perdida de 

su centro geografico, llevo entonces a cabo lo que Mignolo denomina "Father 

Ricci's move" cambiando la disposicion tradicional espacial del mapa creado 

desde la perspectiva europea. Para ello coloco Europa y Africa a la izquierda 

del que observa, Asia en el centro (y consecuentemente tambien el imperio 

chino) y America a la derecha. De esta manera el mapa del padre Ricci 

mostraba que nociones como Este y Oeste dependian de la posicion del que 

observara y que de este modo era posible mover el centro geografico, que 

por lo general complementa un centro etnico aunque tal y como demostro el 

padre Ricci pod (an aparecer separados;^^ "Ricci was able to detach the ethnic 

from the geometric rationalization of space. From the geometric perspective, 

A pesar de que Ricci habi'a concedido el centro geografico de su mapa al continente 
asiatico, para el el centro etnografico seguia siendo probablemente Roma: 'Ricci was able to 
concede and change the geographical center, although he may never have doubted that the 
ethnic center remained in Rome. [...] It seems obvious to me that, for Ricci, the ethnic center 
remained in Rome, although geometrically he was able to place the Pacific and China in the 
center of the map, as if geometry were the warranty of a nonethnic and neutral ordering of the 
shape of the earth" (The Darker 222). 
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the surface of the earth could be drawn from equally valid (and movable) 

centers of observation" {The Darker 222). 

Perez de Viedma a traves de su relato cartografico I leva a cabo un 

cambio muy similar al del padre Ricci en la disposicion espacial propia de 

Europa. A traves de su viaje, Perez de Viedma presenta una alternativa a la 

organizacion y estructuracion espacial eurocentrista. No solo cambia el centro 

geografico del imperio espanol, asociado con el centro etnico cristiano en 

Roma, sino que lo traslada a otros puntos del Mediterraneo^'* con un centro 

etnico islamico. De ello se extraen dos conclusiones: la primera es que la 

representacion geografica del centro se hace siempre en torno a un centro 

etnografico asociado con una forma de poder, que en el caso del imperio 

espanol del siglo XV! se trataba de una construccion relacionada con la 

religion, el cristianismo. Su organizacion espacial por tanto revela estructuras 

simbolicas de poder. Consecuentemente, y en segundo lugar, si el centro 

queda determinado por la posicion del que observa, como consecuencia 

depende por tanto de la perspectiva, por lo que el centro es igualmente valido 

anulando la posibilidad de un centro etnografico superior a otro. En el caso de 

Perez de Viedma, el distanciamiento provocado por el viaje y el contacto con 

otra cultura es el que propicia el cambio de percepcion y de perspectiva. El 

mismo traza un mapa por medio de su relato pseudoautobiografico que se 

aleja de la concepcion espacial tradicional eurocentrista, mas concretamente 

^ Sin duda alguna, el Mediterraneo se convierte en el centro geografico del relato del 
cautivo. Curiosamente la palabra Mediterraneo significa de acuerdo con el diccionario de 
Covarrubias: "Lo que esta en medio de la tierra apartado por el mar. Y de aqui se dixo mar 
Mediterraneo, porque dista del mar Oceano, y atraviessa por medio de la tierra, dividiendo la 
Africa de la Europa" (544). 
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del imperio espanol. De una manera similar al trazado del mapa del padre 

Ricci, Perez de Viedma demuestra una capacidad para mover el centro. 

Como se vera en adelante, el cautivo hace posible la coexistencia de 

representaciones espaciales antagonicas. Para los presentes en la venta, de 

la misma manera que para los chinos que contemplaban atonitos ei mapa del 

padre Ricci, es dificil creer que haya otros centros, ya que el suyo es el unico 

que se les ha ensenado a traves de la version "oficial" del discurso centrista 

del imperio. Gracias al "mapa" del cautivo, los presentes en la venta son 

conocedores de otros centros geograficos y etnograficos, puesto que en 

realidad la palabra centro depende de la perspectiva del que observa. El 

cautivo Neva a cabo un proceso similar al del cartografo mediante el trazado 

del mapa del espacio fisico, social y mental por el que ha transcurrido su vida 

narrada a los de la venta. 

El surgimiento de nuevos puntos de vista y consecuentemente tambien 

la aparicion de una nueva identidad producto de la convivencia con otras 

culturas ha sido senalado por Diane Sieber quien compara el cambio sufrido 

por Perez de Viedma con un fenomeno similar al que los etnografos sufren al 

entrar en contacto con otras culturas diversas.^® Mediante dicho fenomeno la 

identidad del etnografo sufre un proceso de descentramiento cuando se 

adentra en los territories con objeto de estudio (Sieber 116). La exploracion 

etnologica del cautivo va mas alia de la exploracion de nuevos mundos y 

La convivencia de culturas de la que habla Diane Sieber en su articulo"Mapping Identity in 
the Captive's Tale: Cervantes and Ethnographic Narrative.' Cervantes 18.1 (1998): 115-33, 
en conexion con conceptos de caracter etnografico y las teorias de Michel De Certeau en 
torno al espacio, son en realidad muy similares a las ideas propuestas por Pratt y su 
concepto de "contact zones," que como ya se dijera con anterioridad se relaciona con el 
concepto de transculturacion procedente del campo de la etnografia. 
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consecuentemente va mas alia de las fronteras del discurso centralista 

europeo que es el que domina en la venta y que es el que coincide tambien 

con las suposiciones familiares de Perez de Viedma en Leon antes de partir 

hacia otras tierras, es decir, antes de que se iniciara la creacion de una nueva 

identidad por influencia de la informacion codificada a traves de la cartografia 

cognitiva. Teniendo en mente la perspectiva desde la que articula su discurso 

el cautivo, por medio de la filtracion de su mapa cognitivo, a continuacion se 

proseguira con el analisis de su relato. 

El cautivo construye un relato que posee un espacio propio. Michel De 

Certeau en su estudio sobre el ensayo de "Of Cannibals" de Montaigne afirma 

que el texto lleva a cabo una operacion espacial por la que se eliminan las 

fronteras y produciendo en el proceso una hibridizacion de las culturas 

implicadas del que podria hablarse igualmente en el caso del relato del 

cautivo: 

The text accomplishes a spatializing operation which results in 
the determination or displacement of the boundaries delimiting 
cultural fields (the familiar vs. the strange). In addition, it reworks 
the spatial divisions which underlie and organize a culture. For 
these socio- or ethno-cultural boundaries to be changed, 
reinforced, or disrupted, a space of interplay is needed, one that 
establishes the text's difference, makes possible its operations 
and gives it "credibility" on the eyes of its readers, by 
distinguishing it both from the conditions within which it arose 
(the context) and from its object (the content). (68) 

La desaparicion de fronteras dentro del texto no solo se ve reflejada en el 

contenido sino tambien en la forma en la que estan estructurados los 

episodios que componen el relato del cautivo. No solo se trata de varios 

episodios divididos entre si de forma poco convencional, sino tambien la 
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presentacion de los personajes protagonistas hecha desde distintos puntos 

de focalizacion; un narrador en tercera persona que hace desaparecer al 

cautivo de escena ofreciendo una perspectiva diferente, los personajes de la 

venta y finalmente el mismo cautivo que es el que narra el relato propiamente 

dicho a pesar de que, para su presentacion, hayan sido utilizadas otras voces 

en el texto. Una vez mas, la disposicion del espacio textual se relaciona con 

la tematica tratada a lo largo de los episodios sometidos a estudio: relatividad, 

transculturacion, fronteras borrosas, etc. tod as elias producto de la 

manipulacion de los mapas cognitivos.^ 

La manipulacion se efectua tambien a traves de lo que el cautivo calla, 

por medio de la omision de algunos acontecimientos importantes de su vida, 

de la misma manera que lo hace Lazaro en su narracion. Las razones que 

alega para ello son el temor de que los presentes en la venta se enfadaran 

por la extension de su relato: "el temor de enfadaros mas de cuatro 

circunstancias me ha quitado de la lengua" (356). Como si de un mapa se 

tratase, Perez de Viedma ofrece una vision incompleta de la realidad que 

asimismo conecta con las ideas de Jameson en torno a la imposibilidad de 

captar la totalidad, la gran causa ausente althusseriana. A mi parecer, Perez 

de Viedma manipula su espacio discursivo porque en realidad busca la 

Parodi ha observado una mezcia de generos que convierten la historia del cautivo en una 
mezcia de espacios en los que es diffcil llevar a cabo una clara division: "Cada uno de estos 
segmentos del relato estan contados segun pautas de diferentes generos narratives: el 
cuento folclorico, la cronica, la novella, la novela a la bizantina. Ademas, se incluyen dos 
sonetos; y mas alia del relato del cautivo, un final dramatizado. Dentro del relato mismo, se 
suceden cinco verosimiles artisticos, sistematicamente transgredidos, al igual que el genero 
que los sostiene, la pseudoautobiografia. El texto, asi des-alienado, cuenta una historia de 
des-alienacion: el paso de esclavitud a la libertad" (433). Se trata de un espacio discursivo 
heterogeneo en todo su rigor. 
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aceptacion social de su matrimonio con Zoraida y hacia esa finalidad se dirige 

en gran medida su relate. 

La fusion de espacios dentro del mismo espacio textual que componen 

el relato de Ruy Perez de Viedma de la que ya se ha hablado con 

anterioridad se refleja asi mismo en la disposicion grafica del texto. El final del 

capitulo XXXVIII termina de la siguiente manera: "y el, viendo que ya callaban 

y esperaban lo que decir quisiese, con voz agradable y reposada comenzo a 

decir de la siguiente manera:' (323). De este modo se rompen fronteras y 

Iimites dentro del mismo espacio textual.A partir de ahf comienza el relato 

del cautivo propiamente dicho. 

El cautivo que acompanado de la mora Zoraida llega a la venta de 

Juan Palomeque^ es producto de la heterogeneidad de los espacios por los 

que ha trascurrido su vida como soldado por los distintos puntos geograficos 

de los que habia en su relato. Su manera de percibir el mundo no sera la 

misma que cuando partio de tierras de Leon dejando atras a su padre y 

hermanos y prueba de ello son los numerosos simbolos en su espacio 

Un ejempio de la ruptura con las convenciones literarias es el uso de la teen lea de las cajas 
chinas. Mediante esta tecnica tambien Cervantes incluye la novela El coloquio de los perros, 
dentro del mismo marco narrative de la novela precedente de El casamiento enganoso. A 
pesar de tener una forma independiente -solo en apariencia- notese como acaba la primera 
de ellas; "Recostose el Alferez, abrio el licenciado el cartapacio, y en el principio vio que 
estaba puesto este titulo:" (295). De esta manera, como senala la cita, finaliza la novela de El 
casamiento enganoso. A continuacion lo unico que el lector encontrara en la pagina sera el 
titulo de la novela siguiente, la de El coloquio de los perros. 

Coincidiendo con el tema desarrollado en este estudio, con respecto a la venta de Juan 
Palomeque, Moron Arroyo senala: "La venta de Juan Palomeque es el Argel/Babel de La 
Mancha, donde todos los conflictos de comunicacion se franquean y resuelven. La historia 
del cautivo que encuentra a su hermano, repite el patron del encuentro de las otras parejas, y 
todo ello con ocasibn de Don Quijote. Cervantes, situado en el marco-margen, dramatiza la 
posible tragedia entre la comunicacion humana y la mordaza impuesta por los credos 
politicos o teologicos. En esa dramatizacion consiste el valor artlstico de la Historia del 
cautivo" (104). 
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discursivo, que representan el cambio en su sistema de cognicion tras el 

contacto con otras culturas e ideas. A traves de su relate, el pasado del 

cautivo se descodifica filtrado por ia ideologia dominante en su discurso, que 

a su vez es producto de experiencias posteriores a muchos de los hechos 

que relata. Varies son los simbolos a traves de los que se tiene conocimiento 

del cambio ocasionado en la personalidad del cautivo. La manera en la que 

se define a si mismo solo es descubierta a traves de la descripcion de los 

demas y de la manera en la que organiza y presenta el espacio social, mental 

y fisico a lo largo de su discurso pseudoautobiografico en la venta. Las 

distintas practicas espaciales son generadoras de experiencias en muchos 

casos traumaticas que requieren la adaptacion de los mapas cognitivos a las 

nuevas circunstancias. Es decir, en la narracion y explicacion de aigunos de 

los hechos de su vida queda determinada la actitud del narrador en el 

presente y la manera en la que Perez de Viedma presenta y estructura el 

espacio fisico y social esta intimamente relacionada con su espacio mental, 

es decir, con su ideologia e identidad que se esconden tras el relato. La 

distancia que existe entre el espacio en el que Perez de Viedma relata los 

hechos mas destacados de su vida, es decir, el tiempo presente en la venta, 

y los espacios descritos -recuerdese que han transcurrido veintidos anos 

desde que saliera de las tierras de Leon- supone la adquisicion de 

significados anadidos dentro del espacio textual del relato. En su relato 

domina ahora su peculiar ideologia que no es sino su manera de ver el 

mundo influida por la cartografia cognitiva. 
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No debe olvidarse que el cautivo inicia su relato desde la perspectiva 

de una persona que ya ha viajado y cuya cartografia cognitiva ha sido 

adaptada de acuerdo con las experiencias vividas, de ahi que todo dato 

incluido en su relato tiene una razon de ser. De igual manera que sucede con 

cualquier relato pseudoautobiografico que se precie, en el relato del cautivo 

aparece filtrada la ideologfa del protagonista en el momento de narracion y no 

en el momento en el que dichas situaciones narradas fueron vividas. De la 

misma manera que Lazaro de Tormes, Perez de Viedma inicia su relato 

pseudoautobiografico con su lugar de nacimiento y la descripcion de algunos 

de I OS aspectos mas significativos de la vida de su padre:^® 

En un lugar de las montahas de Leon tuvo principio mi linaje, 
con quien fue mas agradecida y liberal la naturaleza que la 
fortuna, aunque en la estrecheza de aquellos pueblos todavia 
alcanzaba mi padre fama de rico, y verdaderamente lo fuera si 
asi se diera maha a conservar su hacienda como se la daba en 
gastaila. (324) 

El hecho de que Ruy Perez de Viedma sea originario de Leon, tai y como lo 

menciona a traves de la primera frase con la que inicia su relato, me parece 

significative por varias razones, siendo una de ellas la Reconquista y por 

consiguiente la intolerancia y los conflictos en materia religiosa mencionada 

antehormente al hablar de las escenas previas al relato.Leon fue capital en 

su dia de la Espana cristiana que, con origen en el foco asturiano constituido 

Emilio Gonzalez Lopez senala que la familia de Viedma o Bledma, senores de Monterrey 
realmente existio y fue en realidad una de las mas famosas y adineradas de la nobleza 
gallega (180). 
° Ya de por si algunos cn'ticos incluso han querido ver una relacion entre la manera en la 

que Perez de Viedma inicia su relato y la primera frase con la que se inicia el Quijote: "En un 
lugar de las montafias de Leon tuvo principio mi linaje..." (324). 
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por el rey Pelayo, inicio la Reconquista con la batalla de Covadonga,'^^ 

Notese ademas que Ruy, el nombre del protagonista, recuerda en gran 

medida a! nombre de Ruy Diaz de Vivar, el Cid Campeador, y todas las 

connotaciones que posee el nombre en relacion con la lucha contra los moros 

asi como la importancia de la religion en el resto del relato del cautivo.'*^ Con 

la mencion de Leon se produce por tanto una especie de determinismo 

ambiental, es decir, una fuerte influencia del espacio sobre la identidad del 

individuo. El determinismo de Leon estara presente a lo largo de la vida de 

Perez de Viedma de ahi que se haga necesaria su mencion para la 

comprension de determinados momentos en la vida del cautivo. Asimismo 

debe anadirse que por razones economicas a las que el mismo alude al 

hablar de "la estrecheza de aquellos pueblos," Ruy Perez de Viedma debe 

abandonar Castilla la Vieja de la misma manera que lo hicieron Lazaro o el 

escudero.'^^ El abandono de Leon por parte de Ruy Perez de Viedma supone 

un abandono de los valores tradicionalmente asociados con Castilla la Vieja, 

asi como de su relacion con la Espana visigoda y la importancia concedida al 

cristiano viejo que desde mi punto de vista queda anulado en el espacio 

discursivo del cautivo tras la conversion de Zoraida al cristianismo y la 

Don Garcia fue el rey que en el ano 914 fijo la capital en Leon. Previamente la capital se 
habia instalado en Oviedo por orden de Alfonso II en el siglo VIII. 

Mary Gaylord hace una interesante consideracion con respecto a la relacion entre el 
nombre de Rodrigo y la Reconquista: "If it is indeed an accident that three of the most 
celebrated Reconquest figures -the Visigoth Rodrigo, the Cid (Rodrigo or Ruy Diaz de Vivar), 
and Rodrigo de Narvaez- ail bear the same pre-Moorish, Visigothic name, the coincidence is 
certainly an uncanny one" (132). 

Podria establecerse un contraste entre la sequedad de las tierras castellanas de las que no 
puede extraerse riqueza, simbolo de un sistema feudal anticuado, y la riqueza de espacios 
como el jardin del padre de Zoraida en el que Johnson ha querido ver un simbolo de 
practicas capitalistas: "Aji Murad has a garden, which because it is mentioned as the site of 
gathering salad greens and other fresh produce from a presumably ever-renewable supply at 
once a symbol and a literal representation of fecundity, growth, and other protocapitalist 
practices" (85). Se volvera sobre el tema del jardin mas adelante. 
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consecuente aceptacion del cautivo. Leon es por lo tanto la ciudad de origen 

de Perez de Viedma y los valores que la ciudad de Leon simboliza contrastan 

con la nueva ideologia del cautivo. <[,No es acaso simbolico el hecho de que 

un personaje de la vieja Castilla, de la cuna e inicio de la Reconquista, sea a 

su vez el que acabe casandose ni mas ni menos que con una cristiana 

nueva?^^ Como puede observarse desde el pn'ncipio se ponen de manifiesto 

temas relacionados con la reconquista, la epica y por consiguiente un cierto 

sentimiento nacional que nnas adelante quedaran anulados. La razon por la 

que Perez de Viedma incluye dichos aspectos en su narracion se debe a mi 

parecer al intento de establecer un mayor contraste entre el Ruy que narra, 

cuyo mapa cognitivo filtra el relato, y el Ruy que partio de Leon hace ya mas 

de veinte anos. 

Perez de Viedma comienza su narracion con la explicacion de su 

genealogia, su linaje y la influencia que la figure paterna ejerce en su vida a 

traves de la manipulacion del mapa cognitivo de el y sus hermanos siendo 

jovenes."^^ No es coincidencia que el padre fuese tambien soldado, siendo 

Por medio de una nueva pragmatica sacada entre los ahos 1566 y 1577 la corona 
espanola prohibia el uso del arabe, obligaba a los morlscos a llevar prendas al estilo 
castellano y asimlsmo les obligaba a abandonar sus costumbres (Elliot 238). 

La razon por la que inicia su discurso con la explicacion de sus origenes se debe 
principalmente a la legitimacion que de alguna manera necesita ante los presentes en la 
venta para hacer su relato mas crei'ble tal y como tambien ha senalado Diane Sieber: "The 
Captive / Captain who appears at the inn was a Castilian gentleman before his journey 
began, an Old Christian whose testimony can be trusted. Ruy Perez gives us the details of his 
birth and childhood to verily the story which is to come. However, he structures his narrative 
and interprets his former life and his identity on the basis of the lessons he has iearned in 
Algiers" (Sieber 121). 
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esa la Cinica razon que e! cautivo da para explicar la excesiva prodigaildad 

con la que gastaba su fortuna:''® 

Y la condicion que tenia de ser liberal y gastador le procedio de 

haber sido soldado los anos de su juventud, que es escuela ia 

soldadesca donde el mezquino se hace franco, y el franco 

prodigo, y si algunos soldados se hallan miserables, son como 

monstruos que se ven raras veces. (324) 

El Ruy Perez que pronuncia estas palabras no es el mismo que el que se 

hallaba en Leon antes de partir al ejercito hace veintidos anos. En este caso, 

es la voz de la experiencia la que habia, gracias a la codificacion a traves de 

sus mapas cognitivos. De ello se deduce tambien el papel decisivo del 

espacio que rodea al individuo, siendo en este caso la influencia ejercida por 

el ambiente en el que el soldado de finales del siglo XVI se movia y que 

asimismo promovia un cambio de conducta, que a su vez enlaza con la 

influencia del espacio en la construccion de la identidad del personaje. 

Es simbolico al mismo tiempo que sea el padre, siguiendo una manera 

no muy tradicional de repartir su fortuna entre sus tres hijos, el que de alguna 

manera asigne a cada hijo los caminos que deben seguir obedeciendo el 

tradicional refran "Iglesia, o mar, o casa real"''' que en realidad eran los tres 

pilares sobre los que se asentaba la Espafia imperial; 

Johnson ha senalado que el padre del cautivo es la personificacion de la virtud 
aristocratica de ia liberalidad, simbolo de la hidalguia. Es inevitable pensar aqui en las 
concomitancias entre la figura del escudero del Lazarillo y la figura del padre del cautivo. 
Ninguno de los dos tiene nombre, ambos gastan su hacienda, ambos tienen problemas 
economicos y ambos proceden de Castilla la Vieja de donde a su vez procede su linaje. 

John J. Allen senala en su analisis del relato del cautivo la existencia de tres partes. 
Siendo la primera parte la descripcion de como el padre divide su escasa fortuna entre cada 
uno de sus hijos. Asimismo ha observado en esta una aproximacion a la tradicion folklorica: 
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Hay un refran en nuestra Espana, a mi parecer muy verdadero, 
como todos lo son, por ser sentencias breves sacadas de la 
luenga y discreta experiencia; y el que yo digo dice: "Iglesia, o 
mar, o casa real," como si mas claramente dijera; "Quien 
quisiere valer y ser rico, siga, o la Iglesia, o navegue, 
ejercitando el arte de la mercancia, o entre a servir a los reyes 
en sus casas." (324) 

Es decir, el padre parece que de alguna manera esta forzando el modo de 

percibir el espacio de cada uno de sus hijos a! obligarles a salir de su espacio 

original para dedicarse a cada uno de los oficios relacionados con la famosa 

frase que obligaba a elegir el camino del deber en el espanol del siglo XVI:''® 

"Digo esto porque querria, y es mi voluntad, que uno de vosotros siguiese las 

letras, el otro la mercancia, y el otro sirviese al rey en la guerra" (325).''^ Asi 

pues cada uno de los hermanos elige un destino y curiosamente una ciudad 

acorde con su eleccion. Salamanca, Sevilla y Alicante son tres nucleos 

urbanos que poseen una cierta significacion por las funciones principales que 

en ellas se acogen dentro de Espana en el siglo XVI. Las tres ciudades 

poseen una gran significacion de caracter economico, politico e ideoiogico: 

"La primera parte, muy breve, tiene un sabor casi folklorico -el viejo hidalgo montanes con 
sus consejos catonianos, los tres hermanos ( iglesia, mar o casa real'), la reparticion de los 
bienes" (150). 
48 

Carrol Johnson senala el hecho de que el padre no sigue el tradicionai sistema de la 
primogenitura, por el contra no. reparte equitativamente la herencia; "This father's decision to 
ignore the rule of primogenitura effectively converts all his sons into segundones, with the 
attendant economic obligation to make their own way in the world" (81). Podrfa ahadirse a 
este respecto lo que senala Sieber entorno a la importancia del dinero para los tres hijos que 
de alguna manera al final solo lo consiguen por medio de la figure de la mujer (123). 

Paul Julian Smith ha analizado la escena del reparto de la herencia como una clara 
representacion de la sociedad patriarcal como espacio hermetico en el que cada uno ya tiene 
asignado su espacio. El cautivo desde el momento en el que abandona Leon comienza a 
subvertir el sistema patriarcal y su rechazo a ser circunscrito a un espacio determinado que 
despues se transfiere al resto de los personajes:"[...] there are a number of marginal 
subjects in the narrative other than Zoraida who refuse to be assigned to one side or the other 
of the paradigm" ("The Captive" 230). Asimismo Paul Julian Smith senala como el intento de 
suicidio del padre de Zoraida al caer de la barca es igualmente un ejempio de inversion de la 
autoridad:"[...] patriarchy may be parodied [...] when he [Agi Morato] tries to drown himself, 
Zoraida's father is fished from the sea and held upside down by his Christians kidnappers, a 
symbolic inversion of a figure of authority' ("The Captive" 230). 
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Salamanca, sede de las letras espanolas, Sevilla, el puente para el comercio 

con las Indias y Alicante como puerto vinculo con el Mediterraneo. 

Consecuentemente por medio de la cartografia cognitiva los tres hermanos 

necesitaran en sus viajes la adaptacion a esos nuevos espacios impuestos 

por la voluntad del padre y su inusual modo de repartir la hacienda, que de 

alguna manera causaran un impacto en cad a una de sus vidas cambiandolas 

para siempre, en especial la de Ruy.^° 

Con respecto al reparto de la herencia del padre, debe anadirse 

ademas que los tres hijos dan claras muestras de ser obedientes y honrados, 

ya que no solo acceden a los planes del padre sino que tambien deciden 

devolverle parte de la fortuna heredada haciendo alarde de su buena 

educacion e integridad que Marquez Villanueva ha catalogado como 

"arquetipo de red a honradez castellana" (96): 

[...] pareciendome a mi ser inhumanidad que mi padre quedase 
viejo y con tan poca hacienda, hice con el que de mis tres mil 
tomase los dos mil ducados, porque a mi me bastaba el resto 
para acomodarme de lo que habia menester un soldado. (325) 

Teniendo presente el funcionamiento de la cartografia cognitiva, la razon por 

la que el cautivo hace hincapie en la honestidad y buena conducta de sus 

hermanos y en la suya propia especialmente -no debe olvidarse que es el el 

que toma la iniciativa en ceder parte de la herencia- es en realidad porque 

dicha honradez sera decisive mas adelante en su historia cuando relata como 

Ei rechazo a seguir la norma de la primogenitura tiene segun Johnson terribles 
consecuencias en la construccion de la identidad de Ruy Perez: "Primogeniture defines a 
special relationship between Ruy Perez and his father, Ruy will (or should) inherit what he 
himself identifies as nombre y ser (name and being), which includes property as well as 
lineage. But the father squanders his wealth and then divides his property equally among his 
three sons instead of reserving it all for the firstborn. The father denies Ruy Perez his 
birthright, symbolically his ser (being)" (90). 
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Zoraida se indina por el y no por los otros cautivos que se hallaban con el en 

los banos tal y como decia su prim era nota: "Muctios cristianos he visto por 

esta ventana, y ninguno me ha parecido caballero, sino tu" (336). Es 

necesario recorder que el cautivo esta narrando su vida desde una 

perspective en la que se hace includible la filtracion de sus experiencias por 

medio de los mapas cognitivos. 

Cuando Perez de Viedma parte de Leon parece que sus objetivos son 

claros y en cierta manera equivalen a las bases en las que el imperio espanol 

del siglo XVI se asentaba: 

Lo que inicia, guia e impulsa "El capitan cautivo" es una 
reafirmacion personal como reflejo de aspiraciones nacionales 
(el valor y el honor de los cristianos caballeros, la guerra santa 
contra los turcos, el cautiverio en tierras no cristianas, la 
conversion voluntaria de los infieles), facetas todas estas de la 
compleja urdimbre social de la Espafia de la epoca. (Flores 89) 

El movimiento horizontal en el espacio asi como el origen del viaje del cautivo 

esta vincuiado al de la cruzada que a su vez posee la idea implicita de 

peregrinacion en aras de la religion lo que acentua la obsesion por el espacio 

en la lucha en contra del infiel. A partir de este momento el cautivo inicia su 

viaje embarcandose en Alicante para dirigirse hacia Genova desde donde 

continuara su trayectoria por distintos espacios y ciudades al mismo tiempo 

que llevara a cabo un movimiento vertical de ascendencia social. En Milan 

consigue galas de soldado, es nombrado alferez en Flandes y capitan de 

infanterfa a su vuelta a Italia. 

La idea del movimiento de ascendencia social recuerda bastante a la propuesta por 
Claudio Guillen mencionada en el capitulo anterior en torno a la figura del picaro y los dos 
movimientos de distinta naturaleza que este lleva a cabo y que desde ml punto de vista son 
perfectamente atribuibles al cautivo. Un movimiento vertical, de ascendencia social y otro 
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Sin embargo, a medida que su viaje avanza y se complica con su 

cautiverio, los objetivos de Perez de Viedma, claros en un principio, poco a 

poco van desapareciendo tras su experiencia en el Mediterraneo, pues como 

se vera mas tarde en ningun momento se hace mencion de lo que el future le 

depara y de si continuara su vocacion en la carrera de las armas, lo que viene 

a conectar con el discurso de las armas y de las letras que don Quijote habfa 

dado momentos antes.Podria ainadirse que probablemente el cautivo no se 

dedicara a las armas, llega pobre de regreso a Espana de una manera un 

tanto similar a la situacion de Cervantes tras su cautiverio y hazanas en el 

Mediterraneo. A! contar su historia se ha convertido en un hombre de letras 

de una manera un tanto parecida a la que hace Cervantes. 

horizontal a traves de los diferentes espacios ffsicos por los que se mueve: "The pi'caro in his 
Odyssey moves horizontally through space and vertically through society (with these novels 
the wheel of Fortune begins to turn for the social climber), along the road and into the inn, the 
large city, the war camp. Thus we find a narrative of travel and adventure, sometimes 
genuinely cosmopolitan" {Literature 84). 
^ Para el analisis detallado del discurso sobre las Armas y las Letras dado por Don Quijote y 

su relacion con el relate del cautivo, vease Juergen Hahn "El Capitan Cautivo: The Soldier's 
Truth and Literary Precept in Don Quijote, Part I." Journal of Hispanic Philology 3.3 (1979): 
269-303. 

"Como Cervantes, el capitan volvio a Espafia completamente pobre. Los unicos bienes de 
fortuna que trajo con el era su propia historia: el relato de sus campahas militares y de sus 
privaciones en la prision argelina, y con el el arte de contar. [...] El tesoro traido con el a 
Espana por el indigente Capitan fueron sus sufrimientos y privaciones en las campafias 
militares del imperio y en su prision argelina. Pero Cervantes, como el protagonista de la 
historia del Cautivo, mostro que tenia el genio de transformar el carbon humano de sus 
miserias y privaciones en diamantes literarios. Don Fernando, uno de sus oyentes de la 
venta, habiando en su nombre y en el de las otras personas del auditorio venteril, felicita al 
Capitan por el arte que tuvo al contar una historia tan entretenida como la suya" (Gonzalez 
Lopez 189). Se produce asimismo tambien una fluctuacion entre las tipicas opcsiciones 
armas y letras que ya quedaron expuestas por Don Quijote en su famoso discurso. Garces 
ha sefialado tambien las consecuencias que acontecimientos catastroficos generalmente 
suelen ser el punto de partida de la produccion literaria (Cervantes 1). Dicha idea ha sido 
tambien senalada por George Camamis en Estudlos sobre el cautiverio en el Siglo de Oro. 
Madrid: Credos, 1977. A este respecto me parece importante senalar las palabras de Zamora 
Vicente en torno al cambio que e! observa en Cervantes tras la experiencia del cautiverio que 
asimismo me parecen igualmente atribuibles a la figura de Perez de Viedma: "El Cervantes 
anterior al cautiverio es -todavia- el soldado de la epoca imperial a la europea. Es el 
combatiente victorioso de Lepanto, el estudioso que conoce el erasmismo, el espanol que 
anda por las ciudades de Italia [...]. En cambio, el Cervantes posterior al cautiverio, es el 
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Desde el momento de su partida, de separacion del nucleo familiar, de 

su centro original, Perez de Viedma comenzara a darse cuenta de que las 

convenciones aprendidas en Leon no podran llevarse a cabo en otros 

espacios de ahi que tenga que crear nuevos mapas cognitivos que se 

adapten a las nuevas circunstancias y que asimisnno enriqueceran las 

experiencias vividas que nnas tarde seran narradas en la venta. Esto 

provocara un mayor contraste con la reaccion de los personajes que se 

encuentran en la venta, siendo prueba de que la falta de experiencias en 

diferentes espacios contribuye a la imposibilidad de comprension de los 

presentes ante la aparicion de la extrana pareja. No han creado nuevos 

mapas cognitivos porque no han salido de los espacios habituaies, de ahi la 

sorpresa que les causa la vestimenta de Zoraida que nunca habian visto tal y 

como ya se mencionara con anterioridad. 

Tras contar la separacion de su padre y hermanos, brevemente Perez 

de Viedma resume algunos de los puntos mas significativos en su trayectoria 

que conectan con algunos de los eventos historicos mas importantes del 

momento y su contacto con otras figuras relevantes dentro del panorama 

politico de la Espana imperial del siglo XVI y del imperio otomano, bajo los 

reinados de Felipe II y Selim II, respectivamente. De todo ello se tiene 

conocimiento en este caso gracias a la cartografia cognitiva del cautivo. 

Como ya dijera Jameson, solo gracias a los simbolos presentes en la 

descodificacion de los mapas cognitivos se puede tener acceso a la totalidad 

fragmentada y gracias a la cartografia cognitiva del cautivo se tiene 

hombre que va viendo hundirse todas las concepciones poh'ticas y esteticas de su juventud" 
(239). 
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conocimiento de algunos de los eventos historicos significativos del momento 

pertenecientes de este modo a una totalidad mas amplia. 

Perez de Viedma comienza su servicio en expediciones militares en 

Flandes al mando de! duque de Alba, Fernando Alvarez de Toledo, 

presencia las muertes de los condes de Egmont y de Horn,®® sirve mas tarde 

al famoso capitan Diego de Urbina®® y es coetaneo a la formacion de la Santa 

Liga entre Venecia, Espafia y el Papa Pio V para luchar contra el imperio 

turco, lo que le incita a participar en la batalla de Lepanto junto con don Juan 

^ Fernando Alvarez de Toledo (1508-1582), duque de Alba, fue una figura militar y polltica 
muy destacada que sirvio a Carlos I en la batalla de Mulberg en 1547, entre otros eventos. 
Con Felipe II, fue primero nombrado virrey de Napoles (1556-1558), periodo en el que logro 
expulsar de Italia a los franceses. Su cargo mas importante fue el de gobemador general en 
Flandes donde destaco por su excesiva dureza contra los rebeldes. como los condes de 
Egmont y Horn. Inicio su cargo como gobernador en Flandes en el ano 1567. Gracias a este 
dato se deduce que la narracion del cautivo tuvo lugar en el ano 1589. En el inicio de la 
narracion Ruy Perez de Viedma dice que hace veintidos anos salio de Leon, siendo 
probablemente el ano 1567, ano que entra al servicio del duque de Alba, el primero que pasa 
fuera de sus tierras. Emilio Gonzalez Lopez senala la falta de simpatia que muestra el cautivo 
hacia la figura del duque de Alba; "El capitan Rui Perez de Viedma sirvio con dos de los 
grandes generales espanoles del reinado de Felipe II, en la epoca de la Contrarreforma; el 
duque de Alba y el infante Don Juan de Austria, hermano bastardo del Rey Prudente. El 
Cautivo no muestra simpatia alguna por el severo duque de Alba. No menciona ni sus 
campanas ni sus victorias en Flandes. Solo habia de que ordeno la ejecucion de los dos 
condes flamencos, lo que era mas una mancha que una condecoracion en el historial militar 
del famoso general espafiol. En cambio, manifiesta una gran admiracion por Don Juan de 
Austria, exaltando sus virtudes y victorias'" (181). 

Lamoral, conde de Egmont y Felipe de Momorency-Nivelle conde de Horn fueron 
degollados por su traicion a Espafia en el ano 1568. Ambos, curiosamente. mantenian 
relaciones de comprension y benevolencia para con los protestantes, lo que recuerda a la 
tolerancia religiose que se percibe en el resto del relato. Durante las ultimas decadas del 
siglo XVI, el protestantismo se habia expandido rapidamente en Flandes. Poco a poco 
surgieron conflictos religiosos que en muchos casos provocaron levantamientos e 
insurrecciones. Esa fue la razon por la que el duque de Alba se traslado a Flandes (1567-
1573) donde establecio el llamado Tribunal de los Tumultos para juzgar a los que se 
rebelaban, llevando a cabo una politica represiva que causo la ejecucion de dirigentes 
flamencos como los mencionados en el relato del cautivo: 'Before the departure of Alba there 
had been some uncertainty whether he was ostensibly going to the Netherlands to destroy 
heresy or to crush revolt. It was finally decided that the war in the Netheriands was best 
treated as a war against rebellious vassals; but in practice both Philip and his soldiers looked 
upon it as a religious crusade undertaken by a "Catholic army' against a people whom Philip 
himself described as 'rebels and heretics.' For Philip, heresy and rebellion were synonymous' 
(Elliot 233, enfasis mio). 
° Miguel de Cervantes, junto con su hermano Rodrigo, sirvio al mando del capitan Diego de 

Urbina en la batalla de Lepanto embarcados en la Marquesa. Urbina era capitan procedente 
de Guadalajara. Ordeno una compania del tercio de Miguel de Moncada en la famosa batalla 
contra el imperio turco en 1571. 
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de Austr ia.Todos el los son ciaros ejemplos de como Perez de Viedma filtra 

las circunstancias historico-geograficas gracias a su mapa cognitlvo. 

Es a partir de este momento donde se puede empezar a ser consciente del 

cambio sufrido por el cautivo tras su participacion en la batalla de Lepanto 

(1571). De igual manera que los indivlduos sometidos a estudio en The Image 

of the City, llevaron a Lynch a concluir que las imagenes mentales asociadas 

con determinados nucleos urbanos varlan dependiendo del grado de 

significacion que dicha ciudad tenga para un individuo en cuestion, podria 

igualmente anadirse al respecto que Perez de Viedma poseera imagenes 

nitidas de aquel dia 7 de octubre de 1571 en el que se libro la batalla de 

Lepanto. 

El golfo de Lepanto se convierte en un lugar lleno de imagenes vividas 

que el cautivo recuerda con bastante claridad al describir detalladamente 

como se llevo a cabo su captura. En la galera capitana de Juan de Andrea 

acude a la capitana de Malta para auxiliaria, ya que habfa sido asaltada por el 

Uchali. Al saltar a la galera turca para luchar contra el enemigo, es herido y 

hecho prisionero: 

Y fue de esta suerte, que habiendo el Uchali, rey de Argel, 
atrevido y venturoso corsario, embestido y rendido la capitana 
de Malta, que solos tres caballeros quedaron vivos en ella, y 
estos mal heridos, acudio la capitana de Juan Andrea a 
socorrerla, en la cual yo iba con mi compania, y hadendo lo que 
debi'a en ocasion semejante, salte en la galera contraria, la cual, 
desviandose de la que la habfa embestido, estorbo que mis 
soldados me siguiesen, y, asf, me halle solo entre mis 

Don Juan de Austria fue hijo natural de Carlos I y consecuentemente hermano de Felipe II, 
cuya personalidad se alejaba bastante de la del gran vencedor de la batalla de Lepanto. El 
incesante afan demostrado en su carrera militar ie Neva a ser nombrado general de los mares 
en 1568. Esta al mando de la flota de la Liga Santa en la batalla de Lepanto. 
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enemigos, a quien no pude resistir por ser tantos; en fin, me 
rindieron lleno de heridas. (327) 

A partir de ese momento su vida no sera la misma, sus mapas cognitivos se 

veran obligados al cannbio y a la adaptacion de espacios diferentes que 

provocaran un cambio en su percepcion y en su particular manera de perdbir 

la realidad que poco a poco le haran distanciarse de las convenciones 

tradicionales para adentrarse en el desconocido mundo del otro: "Lepanto is 

both the geographic and psychological point of rupture which initiates the 

narrator's contemplation of the Other and which simultaneously legitimizes his 

ethnographic account" (Sieber 118). La imagen de la captura que Perez de 

Viedma recuerda con tanta nitidez y claridad marca el principio de su nueva 

identidad, sehalando la importancia que una vez mas cobra la perspectiva 

que le convertira en "el triste entre tantos alegres y el cautivo entre tantos 

libres" (327). Para el cautivo Lepanto significa algo muy distinto que para el 

resto de los soldados espanoles vencedores en la famosa bataila contra el 

Gran Turco. Las diferentes matizaciones con las que ahora se habia de 

Lepanto vienen provocadas por el cambio de perspectiva que comienza a 

darse a partir de ese momento y que le hara observar la realidad desde 

angulos desconocidos hasta entonces, desde el primer momento como se 

vera a continuacion. 

Perez de Viedma cuenta una version de la bataila de Lepanto desde 

una perspectiva muy distinta a la que quizas ya conocian los que estaban en 

la venta, es decir, la version tradicional extendida por el imperio espanol, una 

version mas optimista y triunfante que la que sin duda era ofrecida en esos 
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momentos por el mismo cautivo que habfa participado en los hechos. La 

narracion de los eventos acaecidos en la famosa batalla de Lepanto ofrece 

una version de los hechos un tanto relativa si se la compara con la version 

"oficial" del imperio espanol.^ Desde la perspectiva de un perdedor como es 

el cautivo que es el que en este caso cuenta la historia, el turco aparece 

como el vencedor pues no debe olvidarse el papel tan importante que la 

perspectiva desempena en la relacion de los hechos: 

Yo solo fui el desdichado; pues, en cam bio de que pudiera 
esperar, si fuera en los romanos siglos, alguna naval corona, 
me vi aquella noche que siguio a tan famoso dia con cadenas a 
los pies y esposas a las manos [...] y asi me halle solo entre mis 
enemigos, a quien no pude resistir, por ser tantos; [...] viene yo 
a quedar cautivo en su poder [el Uchali], y solo fui el triste entre 
tantos alegres y el cautivo entre tantos libres. (327) 

La perspectiva del que observa desempena un papel muy importante en esta 

cita. Perez de Viedma, soldado del lado triunfante de la batalla de Lepanto, 

hace ver al lector el cambio que produce el punto de observacion de cualquier 

evento: lo familiar frente a lo desconocido, el capitan frente al cautivo remero, 

la alegria de los compatriotas frente a la tristeza del cautivo, la "naval corona" 

del triunfo frente a los grilletes, la autoridad y el poder que el ser capitan le 

otorgaba y que ahora no poseen ningun valor ni tampoco le sirven de ayuda 

al haberse convertido en tan breve espacio de tiempo en esclavo del 

enemigo. 

"The battle of Lepanto proved a curiously deceptive triumph, and the attempt to follow it up 
was peculiarly unsuccessful. Although Don Juan captured Tunis in 1573, it was lost again in 
the following year, and the Ottoman-Spanish struggle died away in stalemate. The reasons for 
the strange anti-climax of the post-Lepanto years are partly to be found in the very nature of 
the Spanish victory. [...] but an attack on this scale was likely by its very nature to elicit from 
the Turks a response on similar scale. After Lepanto, the Ottoman Empire gradually mounted 
its counter-offensive, and this in turn demanded further large-scale preparations from Spain" 
(Elliot 241-2). 
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La bataila de Lepanto para un espanol posee significados distintos 

cuando es vivida desde el otro lado y el efecto provocado por el cambio de 

perspectiva se acentua gracias a la aparicion de terminos opuestos que 

dependiendo del punto de vista que se tenga varfan considerablemente, lo 

que recuerda al centro movible de! padre Ricci: cadenas y esposas/naval 

corona, solo/tantos, triste/alegres, cautivo/libres... tod as ellas dependen del 

lugar en el que se este para atribuirles un valor u otro. A raiz de estas 

oposiciones, Paul Julian Smith ha anadido que el relate del cautivo de 

Cervantes se propone cuestionar todas ellas: "I maintain that these 

oppositions are interrogated by Cervantes's text, which sets in motion 

characters such as the renegade and the captive himself, who refuse to be 

confined to one side or the other" ("Captive" 227). A partir del momento en el 

que el capitan se convierte en cautivo, no existen categorfas fijas, 

constantemente se dan fluctuaciones que hacen dificil catalogar la ideologia 

de Perez de Viedma. Paul Julian Smith destaca ademas en conexion con 

dichas oposiciones el rechazo que sienten los personajes a ser confinados. 

La idea del rechazo al confinamiento, al cautiverio, la ausencia de espacios 

abiertos y el constante deseo por encontrar la libertad y salir de los espacios 

cerrados durante el cautiverio simboliza la ambiguedad que empana la 

pseudoautobiografia del cautivo ante la imposibilidad de captar una sola 

realidad. Si se recuerda, la prim era parte del relato del cautivo en la que 

explica su origen y linaje, no hay duda de que se trataba de una sociedad 

cerrada, en la que cada uno tenia destinado un lugar para servir al gobierno. 

Ruy Perez se sirve de la fluctuacion dialectica entre opuestos para enfatizar 
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lo dificil que resulta catalogar la realidad cuando comienza a darse un cambio 

de perspectives. 

Volviendo a la importancia que cobran determinados lugares, habria 

que afiadir que la influencia de las imagenes almacenadas en la memoria que 

en el momento de la narracion afloran a la superficie, hacen que lugares 

como Lepanto cobren matices diferentes por la influencia de la cartografia 

cognitive del cautivo que lo desvincula de los velores que tradicionelmente se 

le hen atribuido en el espacio ganador, o sea, a! territorio espanol. A partir de 

este momento se acentua mas el relativismo de le ideologi'e del cautivo que a 

su vez impregna todo el releto; su experiencie le Neva ahora a ester el otro 

iado de le reelided eprehendide y consecuentemente a capter la realidad 

desde otre perspective totelmente distinta que le obligara a adeptar su mapa 

cognitivo a los diferentes espacios. El es ahora el triste entre tantos alegres y 

ese es un estigma imposible de olvidar que llevara consigo a lo largo de su 

vida tal y como senale en un momento dado de su relato; "...de todos los 

puntos sustanciales que en este suceso me acontecieron, ninguno se me ha 

ido de la memoria, ni aun se me ira en tanto que tuviere vida" (337). A partir 

de ese momento no solo se inicia el largo cautiverio sino que tambien se 

inicia une nueve eta pa en su vida que le obligara e percibir la realidad de una 

manera distinta a como lo habia hecho heste el momento de la capture y que 

sera filtrade por su mape cognitivo. Su narracion esta marcada por un antes y 

un despues, cuyo centro es la capture en Lepanto 

—como ye sehelere Sieber— y por consiguiente tambien el inicio del 

contacto con el Otro. 
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Prosiguiendo con su larga trayectoria y estancia en diferentes lugares, 

Perez de Viedma es enviado de Lepanto a Constantinople donde sirve en las 

galeras turcas como galeote del Uchali. Perez de Viedma relata sus vivencias 

en el bando enemigo a! mando de Uluj All, rey de Argel, mas conocido como 

el Uchali, jefe de la flota turca conocido tambien como Fartax que en turco 

significaba "renegade tinoso" (332).®® Este personaje era en reaiidad un 

cristiano renegado que tras su servicio en las galeras turcas como remero 

durante catorce anos decidio renegar de la religion cristiana para asi poder 

vengarse de un turco que le golpeo mientras remaba. Lo curioso de la figura 

de este renegado, que asimismo considero de gran validez para mi analisis, 

es que dicho personaje era en reaiidad una persona de gran valor y extrema 

bondad a la que muchos admiraban. De esta manera indistintamente de la 

Es norma en los turcos ponerse como sobrenombre suyo una virtud o una falta que tengan 
tal y como Indica el cautivo al hablar del Uchali: "el Uchali, a! cual llamaban Uchali Fartax, 
que quiere decir en lengua turquesca el renegado tinoso, porque lo era, y es costumbre entre 
los turcos ponerse nombres de aiguna falta que tengan, o de alguna virtud que en ellos haya. 
Y esto es porque no hay entre ellos sino cuatro apellidos de linajes, que descienden de la 
casa Otomana, y los demas, como tengo dicho, toman nombre y apellldo ya de las tachas del 
cuerpo, y ya de las virtudes del animo" (332). Como puede comprobarse, el cautivo sabe de 
las costumbres y tradiciones propias del pueblo turco, porque su experiencia conviviendo en 
las tierras del otro asi lo ha permitido. Una vez mas, el cautivo sirve de filtro a lo que vio y 
experimento en su contacto con la otra cultura y ahora se convierte en representante de ella 
al hablar de dichas costumbres en la venta. En el proceso de aprendizaje la suma de 
experiencias a traves de la cartografia cognitiva se observe en su manera de hablar de 
costumbres asi como tambien en el aprendizaje de palabras de otras lenguas o el 
aprendizaje de acepciones nuevas que antes entraban dentro de una misma categoria 
generica. 
° La figura del renegado es en reaiidad una que ha tenido que cambiar todo su ma pa 

cognitivo y someterlo a todo un nuevo sistema ideologico y cultural; "En Argel hay hombres, y 
dondequlera que hay hombres se manifiesta el impulse idealista que ha conducido a la 
cultura. Mas alia del odio teologico y de las viiezas individuates se crean puentes de 
comunicacion entre los hombres. El primer puente, aunque paradojico, es el renegado. Para 
nosotros es facil leer esta palabra con toda la carga de connotaciones negatives que tiene en 
el lenguaje ordinario. Pero el renegado es el colaboracionista, el afrancesado, el hombre 
normal que no es heroe para dar la vida y que justifica su postura por la necesidad de vivir y 
de hacer bien a los demas. Hay renegades resentidos, enemigos del nombre cristiano: 
renegados que son cristianos ocultos, y otros que no eran ya creyentes y se acomodan a la 
nueva situacion. Muchos de los renegados son simplemente hombres adaptados a las 
exigencies seculares de esta vida" (Moron Arroyo 94). 
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religion que tuviese, los cautivos a su servicio eran tratados bien gracias a su 

buena condicion: "Era calabres de nacion, y moralmente fue hombre de bien, 

y trataba con mucha humanidad a sus cautivos..." (332). Una vez mas el 

cautlvo parece estar recordando a sus oyentes en la venta la imposibilidad de 

juzgar a una determinada persona por la etnia, la religion o la nacionalidad 

ademas de recordarles a su vez tambien la idea de que la esencia de una 

persona va mas alia de todas esas categorias.®^ Esa es la ideologia que 

impregna el relato del cautivo y que se manifiesta a traves de sfmbolos que 

una y otra vez afloran en el texto. Prosiguiendo con su relato, Ruy Perez de 

Viedma regresa a Constantinopla y tras la muerte del Uchali, el cautivo entra 

al servicio de otro renegado, Azan Aga el Veneciano,®^ con el que se traslada 

a Argel. Alii es encerrado en los banos junto con otros cautivos cristianos.®^ 

Este Azan Aga era conocido por la crueldad con la que trataba a los 

cristianos cautivos, lo cual contrasta con el ideal del buen cristiano que nunca 

llego a ser: 

La inmensa cantidad de categories descritas en el relato del cautivo han sido senaladas 
por Gonzalez Lopez en el heterogeneo grupo de renegados asi como de moriscos y 
cristianos que habitaban diversos puntos en el Mediterraneo y la costa del Norte de Africa: 
"Los moriscos espanoles, exilados hacia ya bastantes anos de Espana, despues de la 
perdida del reino de Granada, tenian una gran influencia en la vida social y militar de los 
reinos musulmanes del norte de Africa. [...] La descripcion del Cautivo de las prisiones 
argelinas de varias clases, con las diversas categorias de cautivos cristianos que se 
guardaban en ellas, esta llena de vallosos detalles sobre la vida argelina en este tiempo, 
sobre todo en las prisiones" (183). 

Curiosamente, este Azan Aga, Hasan Baja, fue el que a pesar de la crueldad que le 
caracterizaba para con todos, perdono la vida a Miguel de Cervantes tres veces durante su 
cautiverio. Al hablar de las maldades de Azan Aga con los cautivos cristianos, Perez de 
Viedna seflala que solo fue bueno con un tal Saavedra. nombre utilizado para referirse al 
mismo Cervantes: "Solo libro bien con el un soldado espanol llamado tal de Saavedra, el 
cual, con haber hecho cosas que quedaran en la memoria de aquellas gentes por muchos 
anos, y todas por alcanzar libertad, jamas le dio palo, ni se lo mando dar ni le dijo mala 
palabra' (334). El cautivo habia de el como si de veras lo hubiese conocido y hablado con el. 
Dues conoce cuan grande era su temor de ser empalado. 
^ Dentro de los mismos banos se dan tambien categorias, es decir, podn'a decirse que 

existen distintos espacios. 
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...ninguna cosa nos fatigaba tanto como oir y ver a cad a paso 
las jamas vistas ni oidas crueidades que mi amo usaba con los 
cristianos. Cada dia ahorcaba el suyo, empaiaba a este, 
desorejaba aquel; y esto, por tan poca ocasion, y tan sin ella, 
que los turcos conocian que lo hacia no mas de por hacerlo, y 
por ser natural condicion suya ser homlcida de todo el genero 
humano. (334) 

La mayoria de los personajes en el recuento del cautivo fueron cristianos que 

por circunstancias muy similares a las de Perez de Viedma se convirtieron a! 

Islam.^ La figura del renegado es por tanto otro de los aspectos mas 

importantes y destacados en el relato del cautivo que asimismo enlazan con 

la idea de la transculturacion y los espacios liminales. La figura del renegado 

es una que se mueve con bastante libertad entre dos espacios culturales: 

"The renegade is a marginal creature, defined by the frontier or the space 

between two cultures" (Smith, "Captive" 230). De ahi creo que se deduce la 

dificultad que el cautivo tiene en muchos casos en catalogar a este tipo de 

personajes ya que la mayoria se mueven en espacios ambivalentes, 

heterogeneos, lo que va a influir en la construccion de identidades de dichos 

personajes. 

Algo bastante similar sucede con la figura del cautivo. La misma 

palabra cautivo posee acepciones diferentes dependiendo de la perspectiva 

desde la que se utilice.®^ Ademas dentro de los banos de Argei se 

Anderson enfatiza la idea de que la mayoria de los musulmanes que aparecen en las 
obras de Cervantes son cristianos apostatas; "Spanish captives face the temptation of 
apostasy, of losing their souls, which in theological terms is the equivalent of losing their 
selves. Indeed, many of the Moslems in Cervantes' works are in fact former Christians who 
have apostatized" (42). 

Covarrubias introduce asi la voz "cautivo" (o "captivo," que tantas veces emplea 
Cervantes): "El enemigo preso y avido en justa guerra [...] Hase de advertir que entre captivo 
y esdavo ay mucha diferencia: porque captivo es el enemigo de cualquiera condicion que 
sea, avido en buena guerra; esclavo el mesmo siendo infiel: prisionero el que es catoiico y de 
rescate." Piras aiiade lo siguiente con respecto a la definicion de Covarrubias: "El termino 



179 

establecian categorias que clasificaban a los cautivos en terminos 

economicos. La economia argeiina esta basada en el intercambio de 

mercancia !o cual incluia tambien la comodificacion de seres humanos: 

Commodification divides captives into two classes that 
correspond to the two aspects of a commodity delineated by 
economic theory: the cautivo de rescate, such as Ruy Perez 
himself, has a cash or exchange-value; the cautivo de almacen 
has a use-value. (Johnson 83) 

Esta division destaca por la importancia que tiene dentro del sistema 

capitalista vigente en Argel por medio del cual se conseguian beneficios 

economicos gracias a la division de cautivos. 

De Constantinopla Perez de Viedma sera llevado al ano siguiente, en 

1572, a Navarino puerto en el antiguo Peloponeso.®® Durante su explicacion 

de los hechos acaecidos en Navarino, el cautivo sehala como algunas de las 

ideas que se tenian en el imperio espahol en tomo al invencible turco no son 

del todo ciertas: 

Halleme el segundo ano, que fue el de setenta y dos, en 
Navarino, bogando en la capitana de los tres fanales. Vi y note 
la ocasion que alii se perdio de no coger en el puerto toda el 
armada turquesca. Porque todos los leventes y jenfzaros que en 
ella venian tuvieron por cierto que les habian de embestir dentro 
del mismo puerto, y tenian a punto su ropa y pasamaques, que 
son sus zapatos, para huirse luego por tierra sin esperar ser 

contiene dos aspectos de los cuales destacamos aqui las lineas generales. El primero, 
historico-rellgioso, tiene una fuerte connotacion cristiano-centrica (los musulmanes presos en 
tierra de cristlanos conientemente se deslgnaban como 'esclavos'). El otro aspecto que 
debemos destacar as de orden socio-jurfdico: 'se pueden rescatar.' Esto da pie a distinguir 
entre 'cautivos de rescate' y muchas otras situaciones sociales de la epoca; pagano, morisco, 
convertido, semisiervo (por ejempio con las cartas de encomienda), esclavo, prisionero, 
renegado, cristiano, cristiano catolico (distincion presente en La espanola inglesa), entre 
otros" (259). 

Navarino fue un puerto importante situado en el mar Jonico, en el antiguo Peloponeso, 
cuya situacion estrategica lo convertin'a en lugar deseado por turcos y por los emprendedores 
de la Liga cristiana. 
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combatidos: tanto era el miedo que habian cobrado a nuestra 
armada. (327)®^ 

El cautivo cree que alii se perdio una gran oportunidad para derrotar 

finalmente al enemigo turco, aunque al mismo tiempo no culpa de ello a Juan 

de Austria. Es ahora cuando surge la importancia de la perspectiva y la 

relatividad a las que previamente se ha hecho mencion en este estudio a 

traves del analisis de la manera en la que hacen su aparicion el cautivo y 

Zoraida y de como son presentados y juzgados a su llegada a la venta. Una 

vez mas, el cautivo parece estar senalando la falsedad de las apariencias lo 

que asimismo recuerda las oposiciones binarias mencionadas con 

anterioridad en el momento en el que fue capturado por los turcos en la 

batalla de Lepanto. Notese tambien como surge una vez mas el tono 

melancolico y la pasividad quietista del cautivo que domina su relato como 

consecuencia de diffciles experiencias mencionada en paginas anteriores que 

se filtran en el momento presente de la narracion por la cartografia cognitiva: 

"Pero el cielo lo ordeno de otra manera, no por culpa ni descuido del general 

que a los nuestros regia, sino por los pecados de la cristiandad, y porque 

quiere y permite Dios que tengamos siempre verdugos que nos castiguen" 

(327). Al explicar el destino de las tropas espanoias y el abandono de su 

suerte dominado por fuerzas externas como en este caso es la voluntad de 

Oliver Asin ofrece una explicacion detallada de los hechos narrados por el cautivo en torno 
a la oportunidad perdida por el ejercito espanol de derrotar al ejercito otomano; "Don Juan de 
Austria perseguia al Uchalf por las costas de Morea en 1572, al ano siguiente de la Batalla 
Naval, cuando cierto dia de agosto sorprendio al enemigo. Los turcos penetraron entonces 
en el puerto de Modon, junto a Navarino, y llenos de panico, segun Cervantes, 
desembarcaron, fortificaron la boca del puerto y se prepararon para huir por tierra. Los 
nuestros creyeron habia llegado el momento de conseguir la victoria definitiva frente al Turco, 
y confiaron en que sus naves iban a penetrar inmediatamente en dicho puerto. Mas he aqui 
que la orden no se dio, y nuestras galeras se retiraron mar adentro, cundiendo asi la 
desilusion entre nuestros soldados" (302). 
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Dios. El comentario posee una fuerte carga de estoicismo como 

consecuencia de la ideologia del narrador que se filtra a traves de sus 

palabras. 

Notese de nuevo en el siguiente fragmento el estoicismo del cautivo a! 

atribuir las causas del suceso de la perdida de la fortaleza de la Goleta una 

vez mas a fuerzas externas dificiies de dominar. Asimismo tras dos largos 

anos de cautiverio, Perez de Viedma comienza a dar cuenta de algunos de 

los fallos que la armada espanola cometio de los que el fue testigo cuando 

sirvio de remero para las naves enemigas, concretamente en el ano 1574 

cuando el imperio turco ataca la Goleta, la fortaleza que servia de defensa a 

los espanoles en el puerto de Tunez: 

Pero a muchos les parecio, y asi me parecio a mi, que fue 
particular gracia y merced que el cielo hizo a Espana en pemnitir 
que se asolase aquella oficina y capa de maldades, y aquella 
gomia o esponja y polilla de la infinidad de dineros que allf sin 
provecho se gastaban... (329)®® 

El ataque y perdida de la fortaleza de la Goleta representa su fragilidad lo que 

asimismo simboliza la idea de que las fronteras que separan ambos espacios, 

el imperio espanol del turco, son inconsistentes (Smith, "Captive" 233). 

Oliver Asin destaca el impacto que sobre la poblacion espanola tuvo la perdida del fuerte 
de la Goleta; "Senalemos, ante todo, que la perdida de La Goleta conmovio y decepciono 
extraordinariamente a los espanoles. A los tres anos de la victoria de Lepanto, y un ano 
despues del triunfo de Tunez, Espana sufrfa un duro goipe del pueblo vencido y humillado 
poco antes" (311). Tras lo sucedido se hicieron conjeturas en torno a quien debia culparse 
por la perdida y la mayoria coincidia en el gobernador de la fortaleza Pedro Puertocarrero 
que habia decidido quedarse dentro de la fortaleza y defenderia desde alls en lugar de haber 
salido fuera para luchar y evitar que los turcos se atrincherasen con sacos de arena que 
superaron la altura de las murallas del fuerte. En aquellos momentos era un debate muy 
connun la situacion de las fortalezas en Berben'a. Felipe II se oponia bastante a este sistema 
de defensa ya que suponia un alto coste para las areas del imperio. Sin embargo, don Juan 
de Austria, hermano del monarca, favorecia la existencia de dichos fuertes (Oliver Asin 311-
3). 
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Como ha podido comprobarse a raiz de algunos de los comentarios de 

Perez de Viedma en torno a la politica del imperio espanol, de alguna manera 

los valores asociados con Espana se ven paulatinamente camblados en su 

relate. Por un lado, y como se ha comprobado con Lepanto, el significado 

atribuido a espacios ceiebres por su importancia en la relacion antagonica 

entre Espaha y el Islam en el relato del cautivo cobran un matiz distinto al que 

tradicionalmente se les venia atribuyendo: "On a symbolic level, Ruy Perez's 

journey replicates in reverse the history of Spanish experience with the 

Islamic order" (Sieber 117). Este es el caso de eventos que sucedieron en 

tomo a la batalla de Lepanto y otros lugares como el cabo de Cava Rumia 

asociado con la leyenda de la Cava y su importancia en relacion con la 

perdida de Espaha, el inicio del dominio arabe y el espiritu que predomino 

durante los siglos que duro la Reconquista. 

Como ya se dijera con anterioridad, con el mapa cognitivo Perez de 

Viedma crea un espacio utopico a traves de su relato pseudoautobiografico 

en el que se da cabida a la reinscripcion y reescritura de mitos tradicionales 

de la historia de Espana, entre ellos la Espaha visigoda, el ultimo rey godo 

Don Rodrigo y la leyenda que presupone a manos del rey godo la violacion 

de Florinda la Cava y la consecuente venganza del conde Don Julian, 

gobernador de Ceuta, permitiendo el paso de las tropas arabes a la peninsula 

por el estrecho de Gibraltar. De la misma manera que ya se viera con el golfo 

en el que se llevara a cabo la batalla de Lepanto, tambien sucede con el cabo 

de Cava Rumia, que aplicando las ideas de Lynch posee una gran fuerza e 

imaginabilidad en el relato del cautivo asi como tambien una fuerte carga 
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simbolica. Dicho lugar es uno al que Perez de Viedma dedica gran parte de 

su atencion en el relato y a mi parecer creo que es por el impacto que tiene 

en la vida y recuerdos de Perez de Viedma. Por la importancia que tiene en la 

vida del cautivo, es presentado con imagenes eficaces y vividas que el 

cautivo recuerda con bastante claridad. Tras escapar de Argel con el grupo 

de cautivos y Zoraida llegaron a una cala situada junto al cabo de Cava 

Rumia que en el relato del cautivo es representado con un significado 

diferente al que generalmente se le atribuye. 

La tradicion cuenta que por estar allf enterrada la Cava es un lugar al 

que los moros consideran de mal aguero, sin embargo para el grupo del 

cautivo significo todo lo contrario y por ello es recordado por Perez de Viedma 

de una manera diferente con connotaciones positlvas:®® "y aun tienen llegar 

all I a dar fondo cuando la necesidad les fuerza a ello, porque nunca le dan sin 

ella, porque para nosotros no fue abrigo de mala mujer, sino puerto seguro de 

nuestro remedio, segun andaba alterada la mar" (350). Lo curioso, es que 

para el cristiano espanol, la figura de la Cava simboliza el inicio de la era 

musulmana en la peninsula iberica y por consiguiente tambien el fin de la 

Espafia visigoda. Sin embargo, dicho lugar es recordado por tanto de una 

manera diferente gracias a la manera en la que es presentado por Perez de 

Viedma; en primer lugar le anade una carga simbolica diferente a la 

"Rather than depict the rape and plunder of a nation through the metaphor of sexual abuse 
and calamitous reprisal, the bloody myth of La Cava Rumia is intertextually denied; it is 
systematically erased and rewritten by Cervantes, to be supplanted by the Captive's tale, 
which holds forth the promise of a Christian Spain in interracial marriage —a symbol of unity, 
continence, family, and faith— new hope, peace, and resolution as its transcends cultural, 
geographical, and linguistic difference" (Gerii 57). 
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tradiciona! y en segundo iugar se relaciona con la ideologia del cautivo que 

Impregna la relacion de sus hechos a traves de la cartografia cognitiva. 

La leyenda del ultimo rey godo, don Rodrigo, es desde mi punto de vista 

importante para el relato del cautivo porque durante el momento de narracion 

existe un malestar social provocado por la dificil convivencia con la 

comunidad morisca dentro del territorio espanol que impedia de aiguna forma 

la idea de una vuelta al esplendor de la Espana visigoda anterior a la invasion 

arabe/° Existia la creencia extendida de que la reconquista no cesaria hasta 

que no se eliminaran los arabes de territorio espanol. Dicha idea obsesiono 

con creces a Felipe III a quien se le dio de sobrenombre Hermenegildo, por 

ser en su dia el santo patron de la Reconquista, y quien llevo a cabo la 

expulsion definitiva de los moriscos en 1609 del territorio espanol (Gerii 45). 

La importancia que tenia la Espana visigoda y los mitos asociados 

tradicionalmente con ella tambien estan estrechamente relacionados con la 

idea de la pureza de sangre asociada con valores aristocraticos que existia 

con absoluta totalidad previamente a la conquista musulmana en el 711. 

Asimismo, el cabo de Cava Rum (a ha sido visto con una cierta 

simbologia cuando mas adelante, Agi Morato, el padre de Zoraida, descubre 

^ La publicacion de obras como La verdadera historia del rey don Rodrigo de Miguel de Luna 
en 1589 sobre la leyenda del ultimo rey godo y la Cronlca general de Espana de 1587 de 
Annbrosio de Morales, contribuyeron a la reaparicion de un cierto nacionalismo historico que 
origino la resurgencia de algunos de los mitos de la Reconquista que aparecen en la historia 
del cautivo, tales como la leyenda del ultimo rey godo y Florinda, hija del conde don Julian, 
gobernador de Ceuta. En este sentido, GerIi senala la importancia del episodic del cautivo 
por la razon de que re-escribe el mito de la reconquista llevandolo por otros derroteros que lo 
encaminan hacia la tolerancia religiosa y racial: 'It is, to be sure, a deconstnjction and 
rewriting of Spain's foundational fiction of Reconquest -the legend of la Cava Rumia or the 
destruction of Spain by the Arabs- transformed by Cervantes into both a parable of and a 
plea for racial, cultural, and ideological tolerance, which holds forth the promise of a new 
Spain founded upon Christian forbearance fulfilled through the reconquest of prejudice by 
means of the human spirit" (42). 
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que su hija ha decidido abandonarle para marcharse a Espana y convertirse 

al cristianismo, el mismo padre la llama "mala hembra:" 

<j,Por que pensais, cristianos, que esta mala hembra huelga de 
que me deis llbertad? ^Pensais que es por piedad que de mi 
tiene? No, por cierto; sino que lo hace por el estorbo que le dara 
ml presencia cuando quiera poner en ejecucion sus malos 
deseos; ni penseis que la ha movido a mudar religion entender 
ella que la vuestra a la nuestra se aventaja, sino el saber que en 
vuestra tierra se usa la deshonestidad mas libremente que en la 
nuestra. [...] jOh infame moza y ma! aconsejada muchacha! 
^Adonde vas, cleg a y desatinada, en poder de estos perros, 
naturales enemigos nuestros? jMaldlta sea la hora en que yo te 
engendre y malditos sean los regaios y deleites en que te he 
criado! (351) 

Sieber ha vlsto en esta conexion un locus muy adecuado para el cambio de 

identidades: "La Cava is condemned by the Moors, according to Covarrubias, 

not so much for being a whore as for confusing identities by obscuring origins. 

The Cape of the Cava Rumia is thus the locus of shifting identity itself; it is the 

wellspring of drifting borders and sliding signifiers" (120). Continuando con la 

simbologia escondida tras algunos de los espacios descritos por Ruy Perez 

no puede olvidarse la ciudad de Argel, en donde Ruy se sumerge de lleno en 

la cultura del otro. Al hablar de la situacion de Cervantes en Argel, Anderson 

senala una inversion de papeles provocada por el espacio cerrado propio del 

cautiverio que a su vez fue tambien destacado por Paul Julian Smith al hablar 

de rechazo a los espacios confinados en el relato del cautivo. Creo que dicha 

idea puede ser de nuevo atribuibie al caso del cautivo Perez de Viedma que 

pasa por una experiencia similar: 

He unwillingly held in Algiers the subordinate, repressed position 
that both women and Spaniards of Moslem descent held in the 
homeland he remembered with such nostalgia. Algiers itself. 
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then, became a kind of alchemical retort, for it was a closed 
vessel of psychological transformation. (Anderson 41) 

La ciudad argelina, a la que se puede calificar de autentica Babilonia, es el 

espacio que probablemente ejerce mayor influencia en la persona del 

cautivo/'' se dan por tan to un cambio geografico y consecuentemente un 

cambio psicologico que se ve agravado por la cultura del Otro y la 

convivencia con otros cautivos y renegados en los banos. Como 

consecuencia el cautivo recrea a traves de su relato pseudoautobiografico un 

espacio en el que dada su ambiguedad y relativismo se subvierten 

oposiciones binarias aceptadas socialmente que en este caso no pueden ser 

establecidas con el mismo rigor/^ 

La ambiguedad y el tema de las falsas apariencias surgen una vez 

mas ante la prim era aparicion de Zoraida como ya se anunciara en las 

escenas previas a la narracion del cautivo. Zoraida aparece misteriosamente 

tras las celosias de la casa que habia encima del patio de los bafios en los 

que estaba Perez de Viedma. La mano que extiende la cana por primera vez 

proponiendo la huida por medio de una nota y dinero es una mano blanca, de 

Moron Arroyo ha concedido ese apelativo a la ciudad argelina: "La ciudad es una 
verdadera Babilonia; turcos y moros natives conviven en una situacion de vencedores y 
vencidos. Junto a ellos, muchos miles de cautivos que constituyen una posesion; los cautivos 
son riqueza intercambiable, el comercio de cautivos, una de las mercancias mas rentables y, 
por consiguiente, fuente primaria para explicar la relacion de los habitantes con sus 
dominadores" (94). Hegyi anade; "Cervantes himself refers to Algiers in Los banos de Argel 
as an area de Noe abreuiada,' intimating the varied origin of its population" (230). 

"Algiers, it seems, is a place of infinite ambiguity where power and authority, speech and 
even identity can be freely exchanged in an economy of barter. Here Christians dress as 
Moors, renegades as Turks or Christian captives; and a Moor exhibits Christian symbols but 
speaks of 'Ala.' Language shifts fluidly from Castllian to Arabic to a lingua franca which is 'una 
mezcla de todas las lenguas.' Dishonesty is attributed to Moors, Turks, renegades and 
Christian captives alike. Here all appearances are deceptive; nothing is as it seems to be. The 
Captive describes his sojourn as a series of interlocking structures of translation and 
exchange which must be interpreted and made comprehensible for those who assemble to 
hear his tale" (Sieber 121). 
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mujer, io que Neva a todo tipo de especulaciones por parte del cautivo, que 

mas tarde resultan ser no del todo ciertas por la confusion de senales con 

distintos mensajes que ha sido senalada por Spitzer." Al principio el cautivo y 

sus companeros piensan que se trata de una cristiana cautiva por haber 

sacado una cruz hecha de canas a traves de la ventana. Sin embargo "la 

blancura de la mano y las ajorcas" les llevaron a pensar que podrfa tratarse 

asimismo de una cristiana renegada/"^ No obstante y al final de tanta 

suposicion el mismo cautivo reconoce Io alejados que el y sus companeros 

estaban al creer que se trataba de una cristiana cautiva o de una cristiana 

renegada: "En todos nuestros discursos dimos muy lejos de la verdad del 

caso..." (335). En realidad, se trataba de una mora, Zoraida, hija de Agi 

Morato, renegado y personaje rico y principal por ser el ex-alcalde de La 

Rata, una famosa fortaleza cerca de Oran." La misteriosa manera de entrar 

en escena de Zoraida y las suposiciones que desata en los cautivos entablan 

una relacion con el tema de las falsas apariencias y de la relatividad y 

ligereza con la que se elaboran juicios falsos de la misma manera que se 

demostro con los personajes de la venta. 

"Again, in the case of Zoraida's letters to the prisoners, written in Arabic but adorned with 
the sign of the Cross, it is clear that these indications of different cultural climates clearly 
express only one thing; her will to be a Christian. It is not the language, the gesture, the 
costume, or the body that matter to Him, but the meaning behind all the exterior 
manifestations: the soul. God. Cervantes is telling us, can recognize behind the 'perspective' 
of a disbeliever. His true faithful follower" (Spitzer 29). 

La razon por la que se piensa que puede tratarse de una cristiana renegada es porque en 
muchos casos los amos las toman como esposas legitimas a las que estiman mas que a las 
de Argel: "porque las estiman en mas que las de su nacion" (335). Este aspecto creo que 
merece comentario aparte porque contribuye en cierta medida a la mezcia de culturas que se 
viene observando en la narracion del cautivo. 

Tal y como senala Oliver Asin, el autentico Agi Morato que vivio en Argel habfa sido 
'educado entre cristianos, como hijo que era de padres esclavones o eslavos. Era, por tanto, 
un renegado [...] Su casa era una de las mas conocidas y lujosas de la ciudad" (250). 
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Como resultado de la superposicion de mapas cognitivos y de la 

consecuente influencia ejercida por los distintos espacios heterogeneos, 

Perez de Vied ma crea un espacio discursivo que recoge los elementos varios 

procedentes de las diferentes culturas retratadas. Asf por ejempio, la carta de 

Zoraida es de por si bastante controvertida por algunos de los aspectos que 

en ella se mencionan que a su vez guardan a mi parecer una extrana relacion 

con las zonas de contacto de Pratt que ya fueron analizadas con anterioridad. 

Es decir, la carta de Zoraida es de por sf un espacio textual en el que 

diversas voces procedentes de distintos espacios confluyen. La prim era carta 

entregada por Zoraida a Perez de Viedma es en primer lugar una muestra 

mas de la fusion de espacios culturales de los que viene haciendo alarde el 

relato del cautivo: "Desate el nudo y halle cuarenta escudos de oro espanoles 

y un papel escrito en arabigo, y al cabo de lo escrito hecha una grande cruz" 

(335). Anteriormente, Zoraida habia usado "cinais" que son monedas usadas 

por los moros. En su segunda entrega sin embargo, lo hace con moneda 

espanola.^® 

Cuando Zoraida era aun una niha, una esclava cristiana al servicio de 

Agl Morato le ensena la oracion cristiana en lengua arabe.^^ Esta cristiana 

cuando muere, segun Zoraida, se reune con Ala, lo que prueba que el 

cristianismo de Zoraida es muy singular por la mezcia de aspectos 

™ Sieber ha subrayado la importancia del intercamblo monetario como ejempio de lo que 
sucedia en gran parte del Mediterraneo; 'The unity of the point of view of this episode resides 
in the persistent structuring of reality' as a series of interlocking exchanges. Social, monetary, 
power and linguistic exchanges underlie not just the locus of Algiers but the totality of his 
experience in the Mediterranean basin" (123). 

Esta esclava cristiana mencionada en el texto en realidad existio, su nombre era Juana de 
Rentaria (253). 
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procedente de diversas tradiciones que han influido desde nina en su mapa 

cognitivo, segun ha senalado tambien Percas de Ponseti; 

El cristianismo de la mora es muy peculiar: esta hecho a base 
de lo que le cuenta la cautiva y de supersticiones. Lleva 
edemas, matices argelinos, los de su ambiente y cultura, que 
son su lengua. Nos llega cargado de sentido ambiguo por el 
contraste entre el contenido practico y el tono sonador que 
adquiere en la traduccion del Renegado. (236) 

Si se analiza en detalle, el discurso de Zoraida se observara la infiuencia de 

la que habia Percas de Ponseti de "una cultura cosmopolita, pero bastarda" y 

por consiguiente su aprendizaje y experiencias desde nina filtrados a traves 

de la cartografia cognitiva. A la Virgen Maria se la conoce como Leia Marien. 

Zoraida, mora de nacimiento, le pide al cautivo que no se fie de ningun moro 

"porque son todos marfuces" (337)7® Asimismo mas adelante en su 

encuentro con el cautivo en frente de su padre, Zoraida le dice a Ruy: 

"vosotros, cristianos, siempre mentis en cuanto decis, y os haceis pobres por 

enganar a ios moros" (343). La misma situacion de Zoraida es ambigua 

segun sea observada desde una perspective u otra: "Zoraida, desde el punto 

de vista cristiano, es una conversa, una oveja perdida que entra en su redil; 

desde el punto de vista musulman, una renegade" (Moron Arroyo 95)7® Mas 

™ Zoraida demuestra una constante preocupacion por la falta de confianza depositada en los 
demas. No se ffa del que lleva a cabo las traducciones de sus cartas y tampoco lo hace del 
cautivo al que constantemente le recuerda su promesa de matrimonio y el castigo que le 
espera si no cumple lo prometido. Constantemente hace alusion a la posible falta de 
desconfianza que el cautivo pueda tener para con los otros. Esto se relaciona con el 
comportamiento de los que logran la libertad y el olvido de la palabra que dan de 
cumpiimiento de cosas de las que luego se olvidan; "la libertad alcanzada y el temor de no 
volver a perderia les borraba de la memoria todas las obligaciones del mundo" (339). Spitzer 
senala la infiuencia de prejuicios cristianos: 'The choice of this word, which sounds rather 
strange when used by an Arab, must mean that Zoraida is judging the Arabs according to 
Christian prejudices" (30). 

Desde la perspectiva del padre es aun mucho mas dramatica la eleccion de Zoraida que lo 
es desde la perspectiva cristiana: "His daughter's preference for Christianity must appear to 



190 

sorprendente aun es la respuesta del cautivo a Zoraida en la que conceptos 

como Ala, DIos y la "bendita Marien" aparecen entrelazados y en cierta 

manera son a! mismo tiempo intercambiables: 

El verdadero Ala te guarde, senora mia, y aquella bendita 
Marien, que es la verdadera madre de Dios, y es la que te ha 
puesto en corazon que te vayas a tierra de cristianos, porque te 
qui ere bien. Ruegale tu que se sirva de darte a entender como 
podras poner por obra lo que te manda; que ella es tan buena, 
que si hara. [...] No dejes de escribirme y avisarme lo que 
pensares hacer, que yo te respondere siempre; que el grande 
Ala nos ha dado un cristiano cautivo que sabe hablar y escribir 
tu lengua tan bien como lo veras por este papel. [...] Ala y 
Marien su madre sean en tu guarda, senora mia. (337) 

Como consecuencia de la superposicion de mapas cognitivos y la influencia 

ejercida por espacios heterogeneos de distinta naturaleza, el cautivo crea un 

espacio discursivo que refleja la convivencia de culturas.®° Es a continuaciqn 

donde se pone en marcha el juego de traducciones que inicia un renegado de 

Murcia que previamente habia dado muestras de amistad a! cautivo.®^ Este 

him to be a catastrophic loss and betrayal of the most solemn bonds" (Murillo, "Cervantes' 
Tale" 234). 

Otra de sus frases que igualmente ejemplifica la fusion de culturas y el tratamiento 
equitativo de credos es la emitida cuando deciden llevar a cabo la huida con la ayuda del 
renegado; "Y puesto que a ml y a mis camaradas nos habia parecido mejor lo de enviar por 
la barca a Mallorca, como la mora deci'a, no osamos contradecirle, temerosos que si no 
hacfamos lo que el decia, nos habia de descubrir y poner a peligro de perder las vidas, si 
descubriese el trato de Zoraida, por cuya vida dieramos todos las nuestras, y, asi, 
determinamos de ponernos en las manos de Dios y en las del renegado" (340). 

La figura del renegado ofrece tod a una lista de posibilidades de interpretacion muy acordes 
con el tema tratado en este estudio. En la figura del renegado confluyen diversos espacios y 
fusiones culturales. Dentro del vasto grupo de renegados en Berberia hay todo un abanico de 
posibilidades y no todos los renegados entran en el mismo saco. Este cristiano renegado de 
Murcia que ayuda al cautivo jura sorprendentemente sobre un crucifijo ayudarles y no 
traicionarles. Gonzalez Lopez ha observado el complejo mundo de los renegados: "Por medio 
del Cautivo, nos presenta Cervantes el complejo mundo de los renegados cristianos en Argel. 
Algunos de ellos ocupaban altos puestos y cargos en la vida musulmana, como Azar Agan, el 
amo del Cautivo, que llego a ser rey de Argel. Otros eran pobres. Algunos renegados, sobre 
todo los pobres, vacilaban en sus creencias religiosas, dispuestos a huir de Argel en la 
primera ocasion que se les ofreciera y a ayudar a los cautivos a evadirse de su prision" (183). 
Oliver Asi'n al hablar de la figura del autentico Agi Morato destaca lo siguiente: "Era un 
renegado; tan astuto e inteligente como tantos otros renegados, duefios siempre del gobierno 
y riqueza de Argel" (250). 
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renegade se ofrece a traducir el papal escrito en arabigo que ninguno de los 

del grupo de Perez de Viedma podia traducir por no saber arabe. El renegade 

a su vez se sirve de la ayuda de un moro tangerine para comprar la barca lo 

cuai ejemplifica las distintas acepciones que en la Berberia el moro 

procedente de las distintas regiones del territorio espafiol recibe; tagarinos a 

los procedentes de Aragon, mudejares a los procedentes de Granada, 

aunque estos reciban el nonnbre de elches en Fez.®^ La amplia variedad de 

acepciones contrasta con la unica y generica existente en Espana, que era la 

de "moro," lo que viene tambien a ejemplificar la heterogeneidad de espacios 

presentes en el area del Mediterraneo. 

Ejempio de la mezcia de espacios de diversa naturaleza es la 

existencia de una lengua bastante peculiar que es la utilizada por el padre de 

Zoraida para dirigirse a! cautivo cuando lo ve por primera vez en el jardin de 

su casa.®^ Se trata de una especie de lengua franca que el cautivo define de 

la siguiente manera: 

Lengua que en toda la Berberia, y aun en Constantinopla, se 
habia entre cautivos y moros, que ni es morisca, ni castellana, ni 

Las diferentes variantes dialectales han sido estudiadas por Spitzer en relacion a la 
importancia concedida a la perspectiva presente en el resto de la obra; "In these lexicological 
variants, Cervantes must have seen not a striving toward the approximation of an ideal, but 
only the variegated phantasmagoria of human approaches to reality" (21). 

Camamis ha observado un cierto simbolismo en el jardin de la casa del padre de Zoraida, 
donde el cautivo y Agi Morato se encuentran por primera vez; "El jardin de Agi Morato, donde 
esta extatica vision transcurre, se convierte, pues, no solo en un locus amoenus, sino en un 
autentico centro de mistica verdad primordial, en un paraiso terrenal donde el hombre, tras 
su larga y atormentada peregrinacion a traves de este valle de lagrimas, se redime 
milagrosamente por el amor Divino para unirse, en matrimonio mistico, con el principio 
supremo del 'universo todo" ("Los influjos" 20). Dicha idea viene dada por la lectura 
trascendental que Camamis hace de la historia del cautivo en donde reconoce "un sentido 
transido de una concepcion cosmica de la humanidad" ("Los influjos" 19). Asimismo Smith ha 
querido ver tambien una simbologfa en el jardin de Agi Morato; "The father's garden in which 
the captive and Zoraida engage in coded conversation is a iiminai space between the public 
and the private, at once outside and enclosed' ("Captive" 233). 
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de otra nacion alguna, sino una mezcia de todas las ienguas, 
con la cual todos nos entendemos. (342) 

Esta lengua franca simboliza la adaptacion de los mapas cognitivos del 

cautivo al espacio que le rodea y como dicho lenguaje es refiejo de los 

distintos espacios cuiturales conviviendo en un mismo lugar:^ 

As the Captive tells the story of the tragic events that took place 
against the background of the warring Turkish Empire, he 
embellishes his (Spanish-language) narrative with words from 
Turkish and Arabic, offering a linguistic mosaic that adds to the 
local color of his story. (Spitzer 27) 

Asimismo tras esta lengua franca se filtra una nueva identidad que se 

corresponde al espacio cultural en el que el cautivo se mueve y que mas 

tarde Neva a su relato. 

Segun Sieber el cautivo es en realidad traductor e interprete del mundo 

del otro.®^ El juego de traducciones por el que se establece la comunicacion 

entre los personajes refleja la imposibilidad de expresar la totalidad, 

especialmente cuando se trata de captar el significado y la esencia de la 

palabra, lo que una vez mas como ya se viera en capitulos anteriores 

recuerda bastante a la metafora del telescopic de Galileo. En el relato del 

cautivo, se dan una serie de juegos entre traducciones, silencios e 

interpretaciones que acentuan la imposibilidad de absorber la esencia de las 

^ Smith senala que esta lengua franca simboliza una vez mas la depreciacion de la autoridad 
patriarcal; "There exists a coine or lengua franca which is neither one thing nor the other, a 
'bastard language' which undermines authorized cultural patrimony and facilitates improper 
intercourse between Moor and Christian' ("Captive" 232). 

Sieber senala: "Ruy Perez de Viedma serves both as dictionary and as interpreter. On one 
level, he is the supplier of a concordance to foreign words. On another, he is indispensable as 
exegetic authority. This authority is founded upon his superior knowledge of the customs and 
forms of communication of the Orient" (125). Illades destaca tambien lo siguiente: "El discurso 
verdadero de Ruy Perez, dirigido en castellano a un auditorio espanol, es todo el una 
traduccion de sucesos a palabras, al tiempo que una traduccion de multiples dialogos -y su 
correspondiente dramaticidad- efectuados en arabe y una certificacion de que parte de lo 
narrado es una traduccion" (132). 
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palabras, lo cuai sirve a su vez como paralelo a los multiples y variados casos 

de ambiguedad que dominan en todo el relato, producto del juego provocado 

por la perspectiva que ya se mencionara con anterioridad. La manera en la 

que aparecen presentados los personajes y el cambio de focalizacion 

producido en el momento en el que Ruy Perez pasa a ser el que narra su 

historia contribuye a acentuar los cambios de perspectiva en la presentacion 

de los hechos. Dicha confusion de signos coincide con las ideas de Reiss en 

tomo al discurso y la metafora del telescopio de Galileo. Las traducciones del 

renegado y su papel de interprete sirven metaforicamente como ejempio de la 

imposibilidad de captar la esencia de las cosas. Constantemente se juega 

con significantes cambiantes, que enfatizan la confusion de signos producto 

de las distintas culturas captadas por la cartografia cognitiva. 

El mar Mediterraneo se habia convertido en el siglo XVI en un espacio 

de caracter heterogeneo en el que distintas culturas luchaban por lograr el 

poder hegemonico de dicha zona geografica que asimismo Ruy Perez de 

Viedma refleja en su relato pseudoautobiografico. El Mediterraneo se 

presenta como un claro ejempio de lo que Mary Louise Pratt ha dado en 

Ilamar "contact zones" o zonas de contacto, concepto al que se aludio en el 

capftulo introductorio. Se trata de zonas en las que culturas de muy diversa 

naturaleza conviven produciendo relaciones discordantes entre los individuos 

implicados: 

[...] social spaces where disparate cultures meet, dash, and 
grapple with each other, often in highly asymmetrical relations of 
domination and subordination -like colonialism, slavery, or their 
aftermaths as they are lived out across the globe today. (4) 
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Pratt reconoce a lo largo de la historia la existencia de espacios en donde 

distintas culturas entran en conflicto creando relaciones dispares. En un 

espacio de caracteristicas similares a! definido por Pratt es en donde Ruy 

Perez de Viedma sufre su cautiverio, creando no solo un choque cultural en el 

espacio mental del cautivo sino tambien una serie de relaciones asimetricas 

de poder. En esa zona de contacto confluyen diferentes espacios que 

contribuyen a enriquecer mas aun la informacion que puede obtenerse del 

espacio fisico y social que se filtra en la mente del cautivo gracias a la 

cartografia cognitiva. 

En conexion con la heterogeneidad que caracteriza una zona 

geografica como es la del Mediterraneo de finales del XVI y principios del 

XVII y mas concretamente el norte de Africa, Paul Julian Smith la ha 

considerado igualmente como un espacio cultural deterritorializado al que 

califica de carnavalesco: "It is a phantom, carnival space in which even 

patriarchy may be parodied" ("Captive" 230). Toda la zona del Mediterraneo 

se convierte por tanto en una zona en la que no existen convenciones ni 

ideas fijas, sino la naturaleza de las relaciones que en el se dan lo convierte 

en un espacio dinamico y heterogeneo. Dicho espacio geografico se convierte 

en un espacio multicultural, que por influencia de la cartografia cognitiva 

sob re la construccion de su identidad, aleja a Perez de Viedma de las 

convenciones convirtiendole en una figura que va de lo que el cree ser el 

centro al margen para volver a un espacio diferente a su regreso. 

El territorio del Mediterraneo es un lugar en el que se producen 

encuentros chocantes entre los distintos grupos como la relacion entre el 
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turco y e! moro a los que desde la perspectiva eurocentrista se agrupa bajo 

una misma categoria por lo general por su religion. Sin embargo existe una 

relacion de odio provocada por el comportamiento de los soldados turcos a 

los que el mismo Agi Morato, el padre de Zoraida, llama "canes:" 

Es comun y casi natural el miedo que los moros a los turcos 
tienen, especialmente a los soldados, los cuales son tan 
insolentes y tienen tanto imperio sobre los moros que a ellos 
estan sujetos, que los tratan peor que si fuesen esclavos suyos. 
(344) 

Curiosamente, mas tarde cuando Agi Morato descubre la trama que su hija y 

el cautivo habian preparado para escapar, se referira al grupo de cristianos 

de la misma manera que lo habia hecho para referirse horas antes a los 

turcos; "jOh infame moza y mal aconsejada muchacha! <^Ad6nde vas, ciega y 

desatinada, en poder destos perros, naturales enemigos nuestros?" (351).®® 

La hija a traves de sus planes de fuga pone a su propio padre en una 

situacion bastante similar a la que los cautivos experimentan en Argel ya que 

Agi Morato es secuestrado en contra de su voluntad y llevado en una barca 

rodeado de enemigos.®^ 

Otro de los casos en el relate mediante el que se representa la colision 

de grupos procedentes de diferentes culturas en el ambito del Mediterraneo 

"When, after Don Quijote's speech, the Captive tells his story ab ovo, explaining how the 
startling fact of a 'Zoraida-Maria' came to pass, we are allowed a glimpse into the historic 
reality of that hybrid world of Mohammedans and Christians, which was the equivalent in 
Cervantes's time of the fronterizo milieu of the romances —only, a more complicated variant 
because of the two different groups representative of the Mohammedan faith then facing the 
Spaniards; the Turks and the Arabs, the former the more ruthless type, the latter (to which 
Leia Marien and her father belong) the type more amenable to the Christian way of life. 
Indeed, the Arabs themselves seem to feel more akin to the Christian civilization than to the 
Turkish (the girl's father calls the Turks canes [canines]; it is ironic that later, after he has 
been deeply wronged by the Christians, he must call them perros [dogs])" (Spitzer 27). 
^ Agi Morato queda abandonado en lo que en palabras del cautivo es una playa desierta. 
Dicho espacio posee una simbologia que se relaciona con la soledad del padre ante el 
abandono de su hija: "Mas que paisaje geografico es el paisaje de su abandono y de su 
soledad moral" (Percas de Ponseti 287). 
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es el encuentro con los corsarios franceses^ y que se convierte asimismo en 

ejempio de la multipliddad de espacios que la mente del cautivo capta y Neva 

a su relate a traves de la cartografia cognitiva. Dichos corsarios franceses 

asimismo pretend fan hacerse pasar a su llegada a Espana por "bretones" 

segun Gaos, britanicos y no bretones de la Bretana francesa:®® 

Cerca de medio dia podria ser cuando nos echaron en la barca, 
dandonos dos barriles de agua y algun bizcocho; y el capitan, 
movido no se de que misericordia, ai embarcarse la 
hermosisima Zoraida, le dio hasta cuarenta escudos de oro, y 
no consintio que le quitasen sus soldados estos mismos 
vestidos que ahora tiene puestos. Entramos en el bejel, 
dimosles las gracias por el bien que nos hacian mostrandonos 
mas agradecidos que quejosos; ellos se hicieron a lo largo 
siguiendo la derrota del estrecho; (353) 

La relatividad mencionada anteriormente vuelve a hacer su aparicion ya que 

las fronteras entre grupos no pueden establecerse con rigor. Se trata de un 

grupo de corsarios franceses a cuyo mando se hallaba un capitan que 

paradojicamente al comportamiento de los corsarios, en lugar de robar 

riquezas entrega cuarenta escudos a Zoraida y que mas tarde serviran para 

comprar el burro sobre el que viaja la mora.®° 

El capitan del navi'o procedia de La Rochela que era un puerto frances en poder de los 
hugonotes en el Atlantico y que no deja de ser ejempio de la multiplicidad de culturas que 
habitaban las costas del Mediterraneo y alrededores, cercano al estrecho de Gibraltar. 

Citado en la edicion de Parr y Fajardo del Quijote utilizada para este estudio; 
"Probablemente, britanicos, y no bretones de la Bretana francesa, puesto que estos corsarios 
eran de Francia y querian disimularlo: fingiendose ingleses" (n. 101, 353). "The nationality of 
corsairs cannot always be neatly determined, since in the majority of cases they were 
renegades. Corsairs are also characterized by considerable mobility. Some of the more 
notorious ones were prone to change their place of residence frequently" (Hegyi 227). 

"Cervantes, por medio del Capitan, informa en breves palabras, al lector de que, en el 
momento del relate Francia estaba dividida en tres paises politicamente distintos: una 
Bretaiia catolica, aliada a Espana, que luchaba contra Enrique IV, rey de Francia, instalado 
en Pan's; una Francia protestante, todavia en rebeldia contra el nuevo rey, protestante 
renegado, cuya base principal era el puerto de La Rochela, y el resto de Francia, gobernada 
por Enrique IV, antiguo protestante convertido al catolicismo por razones de Estado. Esta 
vision espanola de una Francia dividida en tres partes distintas revela que la fuga del Cautivo 
tuvo lugar durante la alianza de Felipe II de Espana con el duque de Morcoeur, senor de 
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Cuando finaimente la tripulacion desembarca en territorio espanol 

vuelve a producirse un fenomeno un tanto similar a! de la entrada de Zoraida 

y el cautivo en la venta. La primera persona que divisan es un pastor al que 

se dirigen con gritos para llamar su atencion. Curiosamente, este ve en 

primer lugar a Zoraida y al renegado, confundiendo al resto del grupo con 

moros por culpa una vez mas del atuendo de los dos primeros tal y como 

sucedera mas tarde cuando lleguen a la venta; 

Vimos al pie de un alcornoque un pastor mozo, que con grande 
reposo y descuido estaba labrando un palo con un cuchillo; 
dimos voces, y el, alzando la cabeza, se puso ligeramente en 
pie, y a lo que despues supimos, los primeros que a la vista se 
le ofrecieron fueron el renegado y Zoraida, y, como el los vio en 
habito de moros, penso que todos los de la Berberia estaban 
sobre el, y, metiendose con extrana ligereza por el bosque 
adelante, comenzo a dar los mayores gritos del mundo, 
diciendo: "jMoros, moros hay en la tierra; moros, moros, arma, 
arma!" (354) 

La situacion que sucede al extrano acontecimiento es una de confusion: "Con 

estas voces quedamos todos confusos" (354) y a continuacion cuando un 

grupo de caballeros que acudieron a los gritos del pastor aparecen armados 

ante ellos y al descubrir que se trata de un grupo de cristianos "quedaron 

confusos" (355). Tanta confusion enlaza con la manera en la que don Quijote 

inicia el discurso de las arm as y las letras; "^Cual de los vivientes habra en el 

mundo que ahora por la puerta de este castillo entrara, y de la suerte que 

estamos nos viere, que juzgue y crea que nosotros somos quien somos?" 

(318). La confusion provocada por el grupo de cautivos a la llegada de las 

Bretana, entre 1590 y 1597. En virtud de esta alianza, Espafia desembarco tropas en el 
puerto breton de Biavet (1590); y lo ocupo durante varies afios. En estos ahos, los bretones 
fueron tratados por Espafia como aliados en la guerra contra e! rey de Francia Enrique IV, y 
tambien contra los protestantes franceses" (Gonzalez Lopez 185). 
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cosias espanoias parece anticipar lo que le sucedera al cautivo: "Like the 

men who returned to Spain after a long period of captivity, he would be 

suspected [...] of belonging to the 'other side'" (Garces, Cervantes 211). 

Como ya se dijera con anterioridad, el espacio textual creado por el 

cautivo es un espacio utopico que solo existe dentro de sus limites. Es el 

unico espacio en el que realmente no solo refieja su ideologfa sino tambien 

sus deseos de union con Zoraida y su deseo de union entre cultures y credos; 

hay tras el relato de Perez de Viedma una cierta dosis de espiritualidad y al 

mismo tiempo un tono de estoicismo y resignacion. 

El cautivo se erige como centro de su espacio textual pero fuera de el 

es un personaje marginal, un exiliado, no pertenece a Espana porque no 

comparte la ideologfa dominante de su pais despues de su viaje y sus 

experiencias, pero en realidad esta sujeto a la autoridad, se desconoce que 

sucedera en un futuro con Zoraida y el cautivo, si su matrimonio sera 

aceptado socialmente o no. Por ello creo que esa idea domina 

constantemente el espacio mental del cautivo que esta presente en el 

recuento de sus experiencias. De la misma manera que se observe con el 

Lazarillo, con el cautivo sucede algo similar. Al mismo tiempo que su espacio 

discursivo es un espacio utopico en el que solo ahi puede llevarse a cabo su 

union con Zoraida, paradojicamente se trata de un espacio que determina la 

actitud comedida y estoica del cautivo, ya que tras el se esconde un cierto 

tono de tristeza que impregna su relato como consecuencia de la 

imposibilidad de ofrecer el resultado final de su situacion actual, de aceptar su 

destine con resignacion. 
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Creo ademas que el cautivo sabe por experiencia propia cual es la 

ideologia de los presentes en la venta y sabe que debe jugar con una serie 

de perspectivas que se adapten a sus deseos. Todos los personajes 

desean.®^ Como ya dijera Greenblatt el individuo del renacimiento no actua 

libremente a pesar de creer estar haciendolo, en realidad esta sujeto a la 

manipulacion del mapa cognltivo y el influjo exterior procedente de espacios 

externos que ejercen control sobre el, sea su familia, la sociedad, la Iglesia o 

la sombra del tribunal de la Inquisicion que en ningun momento aceptaria el 

matrlmonio con una conversa o su tolerancia hacia otras razas y religiones. 

Todos estos factores influyen en el espacio mental de Ruy Perez de Viedma 

en la creacion de su espacio textual. El cautivo parece estar diciendo a los 

presentes en la venta que todos son de alguna manera cautivos de sus 

circunstancias; creen tener la ilusion de ser libres cuando en realidad no lo 

son. 

Siguiendo las ideas de Lefebvre en torno a la produccion de espacios, 

la creacion del espacio textual del cautivo se com plica por proceder de 

diferentes espacios sociales: por un lado, la sociedad espanola y por otro los 

distintos espacios sociales por los que pasa en su trayectoria. Su espacio es 

En realidad todos los personajes desean libertad de alguna manera: el cautivo desea 
conseguir la libertad y dejar de ser cautivo, Zoraida desea conseguir la libertad del yugo 
familiar que como mujer se le impone, el renegade tambien desea escapar; "Desde el punto 
de vista dinamico el cuento del Cautivo propone el itinerario del heroe-victima cuyo objetivo 
es el recuperar la libertad perdida. En toda la narracion la palabra libertad se usa 
insistentemente y se le anade una serie de connotaciones homogeneas entre ellas. Basten 
como ejempio las palabras pronunciadas por el capitan cuando sabe que Pedro de Aguilar, el 
autor de los mencionados sonetos, se salvo;"... no hay en la tierra, conforme mi parecer, 
contento que se iguale a alcanzar la libertad perdida.' La oposicion libre/cautivo esta presente 
en las partes clave del comienzo y del final de la narracion" (Ruta 189). En relacion tambien a 
la importancia concedida al deseo que la mayor parte de los personajes sienten en la 
narracion del cautivo Smith senala: "desire is multiple and eludes confinement within the fied 
frontiers of the great social machines" ("Captive" 259). 



200 

producto de ese espacio plural, heterogeneo y dinamico por el que ha 

transcurrido su vida en los ultimos veintidos anos, pero asimismo tambien 

produce una sociedad que no existe fuera del espacio textual. Sin embargo, 

ese gran mapa mental que es su relato pseudoautobiografico no es solo 

producto de sus experiencias pasadas sino de sus circunstancias mas 

inmediatas. 

De la misma manera que Lazaro cree haber subido en la escala social 

y de exponerlo asf en su espacio textual, fuera de el es tan solo una ilusion, a 

Ruy Perez de Viedma le sucede algo similar: el cautivo es producto del 

espacio en el que vive y ese espacio en la Espana de finales del XVI no era 

tolerante con la figura del cristiano nuevo. La nueva vida del cautivo se vera 

amenazada por las instituciones del espacio social que de alguna manera 

aparecen filtradas en ese espacio textual porque previamente han sido 

captadas por el mapa cognitive de Perez de Viedma. 

En este capitulo se ha estudiado la repercusion que el viaje y 

cautiverio de Ruy Perez de Viedma provocan en la formacion de su mapa 

cognitive y como gracias a este en el espacio destinado a su narracion se 

filtran el espacio social, ffsico y mental del cautivo. Producto de la cartografia 

cognitiva, en su espacio dominan sfmbolos, siendo ellos los unicos que sirven 

de acceso a la totalidad a la que pertenece e! cautivo relacionandola con el 

espacio pseudoautobiografico del mismo. En este complicado proceso, la 

cartografia cognitiva posee un pa pel muy importante por ser el mapa 

cognitive el mecanismo psicologico que orienta y dispone el comportamiento 

del cautivo, su pensamiento y sus emociones y por alio estara presente en su 



discurso pseudoautobiografico, filtrado en las circunstancias y experiencias 

que rodearon a Ruy Perez de Vied ma. Tras el discurso pseudoautobiografico 

del cautivo se halla enterrada su ideologfa que segun Althusser es la 

representacion de la relacion establecida entre la imaginacion del individuo y 

las condiciones reales que le rodean (241). La manera en la que aparecen 

representados los espacios por el cautivo es reflejo de la relacion que este 

mantiene con la totalidad. Su percepcion del mundo, de las personas y 

lugares conocidos no es pura ni objetiva sino que esta altamente influida por 

mecanismos psicologicos que la han codificado, almacenado y descodificado 

cuando se ha recurrido de nuevo a dicha informacion. El lector solo tendra 

acceso a ese espacio por medio de la previa organizacion y construccion del 

mismo a traves de la cartografia cognitiva, que como ya se ha visto se trata 

de un mecanismo por el que se ponen en funcionamiento factores 

psicologicos y por lo tanto subjetivos. 
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Cartografias del espacio indigena: 
la creaclon del espacio Imaginario en 

la Relacion de Alvar Nunez Cabeza de Vaca 

El proposito de este capitulo es el analisis del espacio mental, social y 

fisico filtrado a traves de la cartografia cognitiva de la Relacidn escrita por 

Alvar Nunez Cabeza de Vaca en la que el mismo relata la fallida expedicion a 

la Florida del siglo XVP al mando del gobernador Panfilo de Narvaez en 

1527.^ La expedicion fracasa por razones que se analizaran mas adelante y 

de los seiscientos hombres que la componlan tan solo cuatro^ logran salir 

ilesos del siniestro suceso, lo que les obliga a adentrarse en los terrenos 

aridos y deserticos de America del Norte por los que vagaran durante casi 

diez anos."^ A su vuelta a Espana, Cabeza de Vaca, testigo protagonista de lo 

sucedido, narra en primera persona las vivencias y recuerdos almacenados 

en su memoria para hacer conocedor al rey de los detalles de su largo viaje y 

de esa manera ganar el reconocimiento y favor reales. 

^ La Florida en el siglo XVI era conocida como la extension de tierra comprendida entre la 
peninsula de la Florida y la costa del Pacifico mas alia de la frontera norte de Nueva Espana. 

En la expedicion de Panfilo de Narvaez el oficio de Cabeza de Vaca fue el de tesorero real 
y alguacil mayor, aunque mas tarde en la expedicion al Rio de la Plata seria nombrado 
adelantado y gobemador de la region (1542-45). 
^ Los cuatro supervivientes son: Alonso del Castillo Maldonado, Andres Dorantes, Estebanico 
y Cabeza de Vaca, tal y como el mismo narrador lo indica en las paginas finales de su 
narracion. 

Existen abundantes discrepancias por parte de la crftica con respecto a la ruta seguida por 
los supervivientes de la expedicion, por lo que se hace imposible determiner con exactitud el 
camino seguido: "Although most route scholars agree that the survivors of the raft voyage 
across the Gulf of Mexico (September-November 1528) arrived on the Texas coast, the 
debate centers on whether the tour final survivors who escaped their hosts in coastal Texas in 
the summer of 1535 crossed the Rio Grande from Texas into Mexico and traversed Mexico 
from east to west, or whether they followed a course that took them across Texas and through 
New Mexico and Arizona before heading southward into Mexico" (Adorno & Pautz, Vol. I 
xvvii). 
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En la Relacion, publicada por vez primera en 1542,® quince anos 

despues de la salida de la expedicion,® Cabeza de Vaca describe con gran 

detallismo ios multiples espacios y grupos indigenas que los habitan y el 

contacto mantenido con ellos. Cabeza de Vaca construye todo un mapa 

textual que se presenta como leyenda del mundo descrito en su Relacion. A 

traves del espacio textual creado, Cabeza de Vaca se convierte en cartografo 

y etnografo al trazar un mapa textual detallado de los espacios fisicos y 

sociales por los que transcurre su vida como superviviente. Producto de la 

cartografia cognitiva, su Relacion ha sido instrumento para el conocimiento 

de diferentes tribus y espacios de los que se tiene noticia en muchos casos 

solo gracias al relato de Cabeza de Vaca. 

Su proceso de escritura implica una constante recontextualizacion de 

imagenes mentales almacenadas en la memoria durante su experiencia en 

America. Dichas imagenes, que filtradas a traves de la cartograffa cognitiva 

son recordadas con nuevos significados y valores anadidos con el paso del 

tiempo, estan sometidas a los fines con los que se escribe la Relacion. La 

Relacion es por tanto un signo manipulado y dominado por la ideologia de 

® La posterior edicion con el ti'tulo de La Relacion y Comentario del gobernador Alvar Nunez 
Cabeza de Vaca, de lo acaecido en las dos jomadas que hizo a las indias se llevo a cabo en 
1555 en Valladolid con pretensiones literarias a diferencia de la primera, principalmente por la 
manera en la que se distribuye la informacion en capitulos y titulos. La primera edicion 
llevada a cabo en Zamora en 1542 de caracter mas pragmatico que la segunda fue publicada 
con fines administrativos, como ya se mencionara mas arriba. para conseguir el favor real: 
"Cabeza de Vaca wrote the work published in 1542 for the urgent purpose of filing at court a 
report that he hoped the emperor would read with favor and respond to by stowing a new 
royal commission on its author [...] the Zamora imprint shows its author working under the 
pressure of securing its precarious Indies career at its midpoint rather than seeking to 
consolidate its outcomes at its end" (Adomo & Pautz, Vol. I xix-xx). 
® De la siguiente manera comienza Cabeza de Vaca el capitulo primero de la Relacion: "A 17 
dias del mes de junio de 1527 partio del puerto de San Lucar de Barrameda el gobernador 
Panfilo de Narvaez, con poder y mandado de Vuestra Majestad para conquistar y gobemar 
las provincias que estan desde el rio de las Palmas hasta el cabo de la Florida, las cuales 
son en Tierra Firme" (77). 
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Cabeza de Vaca en el momento de redaccion del testimonio. Podn'a anadirse 

que la ideologia de Cabeza de Vaca, entendida como la relacion que 

mantiene con las circunstancias reales que le rodean aplicando las ideas de 

Althusser como se vera mas adelante, es la que confiere sentido a su 

discurso autobiografico. Como ya se analizara en los capftulos anteriores con 

Lazaro de Tormes o Perez de Viedma, la manera en la que Cabeza de Vaca 

estructura y negocia con el espacio esconde un trasfondo ideologico que se 

presenta como simbolo de su relacion con dicho espacio y con los demas, 

determinando su actitud como narrador asi como tambien la construccion de 

su identidad. A traves de su testimonio se asiste a un proceso de 

transformacion de la identidad que se percibe a traves del trato con las 

distintas tribus y con los espanoles que encuentra a! final de su largo viaje al 

llegar a Nueva Galicia. 

El mapa cognitivo utilizado para la percepcion del espacio no es 

mimetico ni estatico y prueba de ello es el hecho de que la percepcion de los 

espacios durante diez anos de peregrinacion en la Florida y Mexico es 

modificada e influida por la posicion del protagonista en el momento de la 

escritura. El Cabeza de Vaca que narra, se deja entrever en el espacio textual 

para destacar la importancia que las experiencias del pasado pueden tener 

ahora en su vida, jugando con una amplia gama de espacios a los que se 

aproxima desde distintas perspectivas. Obviamente este factor no impide que 

aun asi se dejen entrever en el texto influencias del espacio en el que fueron 

vividas las experiencias, en especial ei impacto que la convivencia con el Otro 

dejo en su vida asi como el conocimiento de la otredad americana. Los 
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diferentes espacios por los que transcurre la vida de Cabeza de Vaca 

originan en muchos aspectos un cambio de identidad e ideologfa que 

representa la relacion enlre las circunstancias reales y las imaginarias. El 

hecho de adentrarse en el espacio del otro, de vivir su cultura desde el 

interior de la misma a diferencia de otros conquistadores y exploradores, le 

hace desvincularse de las ideas y suposiciones propias del espacio del que 

originalmente procede, propiamente europeo. Dicha desvinculacion produce 

una inversion de binomios tradicionales y el surgimiento de diferentes 

perspectives que provocan cannbios en la percepcion tradicional de los 

grupos indigenas asi como de la vision europea/ 

Dicha desvinculacion provoca que lo narrado ofrezca una perspective 

diferente, esta vez la figura del conquistador pierde su centro y aparece 

supeditada al margen de la realidad, ofreciendo una perspective muy 

diferente a la que los conquistadores generalmente ofrecian a traves de sus 

cronicas. El individualismo, producto de la Ideologia renacentista, propicio la 

proliferacion de puntos de vista desde los que se ofrecian observaciones e 

interpretaciones varias gracias al alcance de la perspective. Le ceptecion de 

le totelided no es posible ni tampoco mimetica por le influencie ejercide por el 

mepe cognitivo en le percepcion y este hecho debe ester presente en la 

lecture de le Relacion de Cabeza de Vaca. Como en un mapa, la Relacion 

ofrece una imagen selective e incomplete del especio descrito. Por medio de 

^ Rabasa senala la importancia de espacios discursivos a los que llama "lugares" de la 
memoria que representan la fusion de dos espacios culturales: "Lugares de la memoria -el 
canibalismo, la supersticion, las etapas evolutivas de lo social- que Alvar Nunez no puede 
eludir, y que la escritura occidental ha constantemente retomado en la construccion de un 
sujeto universal (lease europeo) que se constituye en oposicion a un sujeto colonial (lease 
sus otros)" ("De la Allegoresis' 178). 
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un exhaustive proceso de seleccion, Cabeza de Vaca elige los datos y 

recuerdos mas reievantes y los adapta a su proposito. De ahi que el espacio 

textual creado sea el producto de las circunstancias mas inmediatas y del 

recuerdo de experiencias pasadas. Se trata de un espacio dinamico y 

heterogeneo, cambiante por la superposicion de mapas cognitivos, lo que 

convierte su Relacion en un texto hi'brido, en un testimonio carente de 

objetividad por la variacion de percepciones y significados anadidos, 

Una gran parte de la critica tiende a analizar la Relacion como si se 

tratase de un diario que Cabeza de Vaca hubiese escrito paralelamente a sus 

experiencias.® Sin embargo, la Relacidn de Alvar Nunez no es una relacion 

escrita dia tras dia en el que relate con detalle su rutina, pensamientos o 

experiencias. En este sentido me parece oportuno record a r la diferencia 

existente entre percepcion espacial y cognicion espacial dentro del proceso 

de formacion del mapa cognitive. La percepcion espacial es todo aquello que 

Cabeza de Vaca percibe durante sus casi diez anos de viaje a traves de la 

experiencia sensorial, que no es necesaria en la cognicion espacial, es decir, 

aquella que es utilizada durante el proceso de escritura y que lleva a la 

superficie lo que esta almacenado en la memoria, es decir, lo que un dia se 

percibio a traves de la percepcion espacial. La percepcion y la cognicion se 

fusionan en las paginas de la Relacidn, ya que Cabeza de Vaca debe 

® Adorno y Pautz han senalado de igual manera la importancia que posee la distancia 
impuesta entre la historia que se cuenta y el momento de narraclon de la misma; "Cabeza de 
Vaca did not write the relacidn while living in the uncharted lands of North America, nor did he 
write it while he was still in New Spain in 1536-37 wailing patiently through autumn and winter 
until spring for the next departure of the Armada for Spain. He was instead back in Castile 
when he drafted the work sometime between the autumn of 1537 and late 1540' (Vol.1 xix). 
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recordar los espacios que en su di'a fueron percibidos y almacenados en su 

mente aunque salgan a la luz de nuevo desde una perspectiva diferente. 

Existe una tendencia a olvidar la distancia de casi cinco anos interpuesta 

entre el final de las experiencias vividas (1537) y el tiempo de publicacion de 

la narracion (1542). La Relacion fue escrita tras el regreso a Espana y 

mediante ella, Cabeza de Vaca pretendia lograr el reconocimlento del rey por 

BUS hazanas, asi como tambien ganancia economica y prestigio social.® La 

historia de la perdida de una expedicion sera manipulada para darle la forma 

de hazana propia personal por medio de la manipulacion de la perspectiva y 

la consiguiente creacion de un espacio utopico discursivo. Dicha 

manipulacion del espacio textual para lograr sus deseos de reconocimlento 

ante la figura del rey convierte la historia de un naufragio en un exito personal 

y hacia este proposito estara encaminada la obra:^° "Su conocimiento directo 

de la geografia, climas, pueblos y lenguas contenidas en aquellas regiones le 

proyectaban como la persona idonea para borrar aquel fracaso" (Pupo 

Walker, "Pesquisas" 536). Para llevar a cabo su proposito, Alvar Nunez 

manipula el mapa cognitivo del lector, ya que ante todo quiere que este 

® Rabasa ha observado las concomitancias existentes entre un texto etnografico y la 
narracion de Cabeza de Vaca; "De la misma manera que todo texto etnografico es un 
testimonio de un estando alia,' su escritura siempre se efectua 'estando aca' -en un mundo 
rodeado por atriles, bibliotecas, pizarrones, seminarios, donde se escriben textos para ser 
presentados en conferencias y congresos para academicos que los publicaran, resenaran, 
citaran y ensenaran. Alvar Nunez tambien escribe su texto en un 'estando aca.' En su caso, 
el publico esta fundamentalmente formado por las autoridades eclesiasticas y seculares de la 
Espana de Carlos V" ("De la Allegoresis" 178). 

Su obsesion por conseguir el favor real le llevo a exponer cuales habi'an sido sus servicios 
y meritos (es decir, la influencia del linaje familiar), por alio Cabeza de Vaca habria pedido a 
su primo Pedro Estupinan que escribiese una probanza tras su llegada a Espana sobre los 
servicios de su abuelo paterno Pedro de Vera en la conquista de las Islas Canarias que se 
mencionara mas adelante (Adorno & Pautz, Vol. I 379). 
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juzgue sus circunstancias y su situacion tras la perdida de la expedicion." 

Para ello alega que el conocimiento adquirido a traves de la convivencia con 

los diversos grupos indlgenas es aun mas valioso que el proposito con el que 

se iniciara el viaje, es decir, aquel que dominaba la ideologia de la figura del 

conquistador de la Espana renacentista: la apropiacion de riqueza y el 

reconocimiento real. Cabeza de Vaca no habia conseguido ninguno de los 

dos, y por ello tenia que hacer conocedor al rey de la dificil situacion en la 

que habia vivido durante la ultima decada en el nuevo continente. Asimismo 

dejara manifiestas otras cuaiidades que le ayudaran a enaltecer mas aun su 

figura como son sus dotes de liderazgo, su excelente condicion fisica, su 

extraordinaria capacidad para llevar a cabo una conversion pacifica de los 

indios y por supuesto la lealtad a la corona. 

Cabeza de Vaca parece estar actuando libremente, convenciendo a su 

lector de lo extraordinario de sus hazanas y logros, de como a pesar de los 

infortunios que siempre le acompanaron, fue capaz de servir siempre a la 

corona espanola y ser un excelente servidor de la misma. Alvar Nunez crea 

por tanto un espacio utopico que no existe fuera de sus Ifmites, temeroso de 

las medidas que pueda tomar el rey o pudiendo incluso correr el riesgo de 

caer en el olvido. Se trata de un espacio manipulado de acuerdo con sus 

deseos de reconocimiento en el que se crea una imagen de si mismo que a 

Cabeza de Vaca manipula mediante la organizacion del espacio discursivo la finalidad de 
la Relacidn y la reaccion del lector; "Ese recuento de las peripecias sufridas, de la 
experiencia duramente ganada, se manifiesta al final como justificacion compensatoria: el 
fracaso de la empresa de la conquista se transforma en exito misionero" (Lastra 94). 
" Cabeza de Vaca se sentia bastante frustrado tras el regreso a Espafia de la fracasada 
expedicion, ya que su deseo habia sido el de ganar el adelantamiento para Florida. Sin 
embargo, el puesto de adelantado ya habia sido otorgado a Hernando de Soto en 1537. 
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veces no existe mas alia de los limites del espacio textual. En realldad, 

Cabeza de Vaca es un titere, producto de su espacio, esclavo de sus 

obligaciones y del afan de poder que emerge del aparato oficial del imperio.'*^ 

El espacio utopico creado es uno por el que se ha llegado a comparar 

a Cabeza de Vaca con Bartolome de Las Casas debido a la relacion con los 

indios que Cabeza de Vaca representa en el espacio textual de la Relacion, 

asi como el buen trato que tuvo hacia ellos. Sin embargo, hechos posteriores 

a la redaccion de la Relacion demuestran la ineficacia de las palabras de 

Alvar Nufiez que nunca mas regreso a las tierras en las que paso diez anos 

de su vida ni tampoco volvio a tener contacto aiguno con los indios a los que 

tanto admiro de acuerdo con las palabras de su Relacion. Se hace necesario 

en este caso senalar el por que de la existencia de un espacio textual utopico 

en los Naufragios. La razon creo se halla en la nueva legislatura que la 

monarquia crea para favorecer procesos pacificos en la conquista y que Alvar 

Nunez sabe aprovechar y manipular en la Relacion. Cabeza de Vaca sabe la 

importancia que este factor tiene y sin duda alguna sabe aprovecharlo para 

conseguir el ansiado reconocimiento. El problema es que solo lo refleja en su 

espacio discursive, lo que le convierte en espacio utopico, ya que transcurrido 

un tiempo, cuando ha logrado el favor y reconocimiento del rey y se convierte 

en gobernador del Rio de la Plata, parece que su decision de hacer pacifica 

la conquista, la conversion y el trato con los indios se desvanecen tal y como 

" La Relacion de Cabeza de Vaca es en muchos casos simbolo de los ideales de la 
conquista: "Thus emerges a sociopolitical discourse whose sense at the resolution of the 
encounter, while eminently bicultural, ultimately serves the Spanish colonial enterprise" 
(Ahern 226). 
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senalan los treinta y cuatro cargos que el Consejo de Indias le imputa por 

mala conducta en el desempeno de su oficioJ^ Se volvera sobre este tema 

mas adelante. 

Me parece conveniente para el proposito de este capitulo record a r 

aunque sea brevemente algunos de los aspectos teoricos mas importantes en 

la aplicacion de la cartografia cognitiva para el analisis del texto. Alvar Nunez 

organiza el espacio que le rodea a traves de mapas cognitivos, por medio de 

los que codifica informacion procedente del entorno que le rodea. De acuerdo 

con Lefebvre tras el espacio se esconde siempre una ideologia, a traves del 

analisis de la manera en la que por medio de mapas cognitivos Cabeza de 

Vaca representa el espacio social, fisico y mental en su Relacion, puede 

conocerse la ideologia presente en su espacio discursive. 

El concepto de mapa cognitive utilizado en este estudio parte de las 

ideas de Fredric Jameson en su artfculo "Cognitive Mapping," que a su vez 

estan basadas en las del geografo Kevin Lynch, quien en su libro The Image 

of the City afirma que el individuo organiza la informacion procedente del 

espacio urbano por medio de imagenes mentales que pueden variar de una 

persona a otra, dependiendo de las significaciones que se anaden a la 

formacion de mapas cognitivos. En el caso de Alvar Nunez, la muitipiicidad de 

imagenes mentales procedentes de los diversos espacios por los que 

En este sentido el peso de la tradlclon familiar perdura, ya que su abuelo Pedro de Vera 
Mendoza, mencionado con anterioridad, tambien favorecio la captura y esclavitud de los 
indios de la Gomera en las Islas Canarias: "When in 1488 Don Juan Frfas, bishop of the 
Canaries, urged Vera not to take from the just-defeated island of Gomera the hundreds of 
native women and children he and his men had captured. Vera responded that enslaving the 
Gomerans was justified because they 'were not Christian but the children of infidels and 
traitors who had murdered their lord" (Adomo & Pautz Vol I 332). 
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transcurre su vida varia en e! proceso de escritura de la Relacion como 

consecuencia de nuevos signlficados anadidos. Las teorias desarrolladas por 

Lynch analizan la reciprocidad existente entre el espacio y el indivlduo. Es 

ineludible la influencia ejercida por el espacio en la personalidad de Cabeza 

de Vaca como se comprobara a continuacion, al mismo tiempo que la manera 

en la que el percibe y recuerda los distintos espacios se ve afectada por sus 

ideas en el momento presente de la redaccion de la Relacidn. Si se recuerda, 

una de las ideas mas relevantes de este estudio es la variacion de los mapas 

cognitivos en relacion con el espacio en el que se encuentre un indivlduo 

determinado. En este caso, el mapa cognitivo de Cabeza de Vaca varia 

considerablemente dependiendo del espacio fisico en el que se encuentre. 

Para Jameson, el mapa cognitivo es el vinculo entre el indivlduo y el 

espacio. Dicho mapa cognitivo esta lleno de simbolos que transmiten 

informacion sob re la relacion entre la totalidad y la individualidad. Asi por 

ejempio la Relacion de Cabeza de Vaca posee infinidad de simbolos que son 

producto de la codificacion de los mapas cognitivos. El analisis de los 

simbolos presentes en su obra, aportaran informacion sobre la relacion de 

Cabeza de Vaca con los distintos espacios por los que transcurre su vida, con 

la totalidad en la que se desenvuelve su vida. Jameson adapta el concepto de 

totalidad de Althusser. Para este ultimo, la totalidad es una causa ausente 

que tan solo puede ser representada de manera fragmentada. Segun 

Jameson, solo se puede tener acceso a la totalidad, o causa ausente 

althusseriana, por medio de los mapas cognitivos que a su vez por medio de 

simbolos han codificado el espacio o espacios en los que un determinado 
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individuo desarrolla su identidad. En este caso, se analizara como la relacion 

de Cabeza de Vaca con las circunstancias que le rodean se construye por 

medio de mapas cognitivos que filtran la totalidad. La descodificacion en 

sfmbolos de dichos mapas es la unica manera de representar el espacio de 

dicha totalidad a la que el protagonista pertenece. 

La percepcion de nuevos espacios requiere la adaptacion del mapa 

cognitivo para poder orientarse en dichos espacios. Cabeza de Vaca necesita 

adaptar su sistema de percepcion ante la nueva realidad en America. Poco a 

poco su mapa cognitivo anterior eurocentrista se transforma para adaptarse a 

su nuevo espacio. La totalidad de ese espacio no podra ser percibida y solo 

podra tenerse conocimiento de ella a traves de los simbolos o juego de 

figuracion que la cartograffa cognitiva de Cabeza de Vaca ha producido en su 

Relacion: 

This is an essentially allegorical concept that supposes the 
obvious [...] that these new and enormous global realities are 
inaccessible to any individual subject or consciousness [...] 
which is to say that those fundamental realities are somehow 
ultimately unrepresentable or, to use the Althusserian phrase, 
are something like an absent cause, one that can never emerge 
into the presence of perception. Yet this absent cause can find 
figures through which to express itself in distorted and symbolic 
ways: indeed, one of our basic tasks as critics of literature is to 
track down and make conceptually available the ultimate 
realities and experiences designated by those figures, which the 
reading mind tends to reify and to read as primary contents in 
their own right. ("Cognitive" 350) 

La totalidad que rodea a Cabeza de Vaca durante los diez anos de 

peregrinacion por los territorios de America solo es percibida de manera 

fragmentada, a traves del juego de figuracion o la existencia de simbolos en 

su Relacion. Dichos simbolos, codificados en la Relacion gracias a la labor 



del mapa cognitive, relacionan las experiencias de Cabeza de Vaca con el 

espacio en el que se desarrollan y el efecto que este ultimo tiene sobre la 

identidad de protagonista. Como ya se mencionara anteriormente, la manera 

en la que se representa el espacio guard a una estrecha relacion con el 

concepto de ideologia desarrollado por Louis Althusser en Ideology and 

Ideological State Apparatuses: "Ideology represents the imaginary relationship 

of individuals to their real conditions of existence" (241). De acuerdo con 

Althusser la ideologia que subyace en el texto es una representacion de la 

relacion entre la imaginacion de Cabeza de Vaca y las condiciones reales que 

le rodean. La representacion de los distintos espacios por los que transcurre 

la vida de Cabeza de Vaca es analoga a la relacion que establece con la 

realidad. El mapa cognitivo no es mimetico por la existencia de factores 

subjetivos que influyen en la percepcion alterando ia imagen mental del 

espacio. 

El discurso de Cabeza de Vaca, siguiendo la definicion de Timothy 

Reiss, es un proceso cognitivo en el que se ponen en funcionamiento 

diversos mecanismos por medio de los que se capta la realidad. Por 

consiguiente, la Relacion, como discurso, es el modo en el que Cabeza de 

Vaca percibe y capta la multiplicidad de espacios que experimenta. El 

espacio discursivo de Cabeza de Vaca es asimismo un espacio heterogeneo 

en el que confluyen espacios de diversa naturaleza como consecuencia de la 

superposicion de diferentes mapas cognitivos. 

Segun las ideas de Lefebvre, una sociedad produce un espacio de 

acuerdo con sus necesidades, el espacio asimismo interviene e influye en el 



caracter de la sociedad en el que se desarrolla. De manera muy similar, 

Cabeza de Vaca produce un espacio textual a traves de su Relacion que a su 

vez afecta y repercute en la persona de Cabeza de Vaca, modificando su 

identidad para asi adaptaria a ios propositos con los que escribe su Relacion. 

La identidad de Cabeza de Vaca debe ser analizada teniendo en cuenta las 

coordenadas espacio-temporales en las que se construye. Dentro del espacio 

textual Cabeza de Vaca articula de alguna manera su identidad por ser dicho 

espacio producto de lo que Alvar Nunez Cabeza de Vaca ha elegido percibir 

e incluir en su espacio discursivo. 

La identidad de Cabeza de Vaca se construye asimismo por medio de 

la compleja red de relaciones que estabiece con los distintos grupos 

indigenas con los que convive bajo diversas circunstancias. La relacion entre 

los indigenas y Cabeza de Vaca posee una gran fuerza y simbolismo por las 

diferencias con respecto a la relacion tradicional entre el indio y el 

conquistador. En esta relacion, las oposiciones se invierten en muchos casos, 

lo que influye en la manera en la que Cabeza de Vaca percibe el espacio y en 

el modo en el que lo organiza en la Relacion. Cabeza de Vaca es producto de 

la convivencia con las tribus indigenas por adoptar pautas de comportamiento 

similares a las de ellos aunque sea solo dentro del espacio discursivo tal y 

como se analizara mas adelante. 

Asimismo es necesario senalar la importancia del cuerpo en la 

ubicacion de Cabeza de Vaca, la desnudez con la que recorre los diferentes 

espacios indica la forma en la que se ubica dentro de ese particular espacio. 

La mayor parte de ios espacios por los que transcurre la vida de Cabeza de 
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Vaca estan de alguna manera colocados estrategicamente y manipulados 

para llevar a cabo sus deseos y propositos, mas concretamente la explicacion 

detallada de la fortuna que corrio la expedicion a! mando de Panfilo de 

Narvaez y el papel decisivo de Alvar Nunez en la toma del mando y en la 

supervivencia de tres miembros de la flota. El discurso es en realidad un 

producto del proceso cognitivo en el que como se ha comprobado se ponen 

en funcionamiento multiples y complejos mecanismos. Por medio de ese 

proceso cognitivo Cabeza de Vaca percibe, recuerda y define los distintos 

espacios por los que se desarrolla su vida hasta el presente. El espacio 

influye en la naturaleza del discurso, emitido desde un espacio concreto. 

Sin embargo, en la representacion espacial de Cabeza de Vaca influye 

ademas el espacio actual, desde el que se produce el acto de escritura, 

espacio que sirve de filtro a la descripcion de los otros espacios. La Relacidn 

de Cabeza de Vaca es el res u I tad o de los multiples espacios atravesados 

durante su viaje de diez ahos, en los que las circunstancias son decisivas en 

el desarrollo psicologico del protagonista, pero no debe olvidarse que el 

espacio textual es asimismo producto del espacio en el que se Neva a cabo el 

proceso de escritura. Cabeza de Vaca podria estar manipulando las 

imagenes mentales producto la cartografia cognitiva para adaptarlas al fin 

con el que escribe la Relacidn, creando por tanto una falsa identidad que no 

se corresponde con la autentica que procede con el acto de escritura como 

se vera mas adelante. Alvar Nunez esta siendo ademas producto de! espacio 

textual que el mismo esta creando. Es como si de alguna manera el espacio 
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textual diera lugar a la conversion del narrador en persona]e moldeado por las 

circunstancias. 

Como ya se mencionara anteriormente, algunos criticos analizan los 

Naufragios^^ como un hecho aislado en donde por lo general se olvidan las 

circunstancias y preocupaciones en las que Cabeza de Vaca escribe la 

Relacion, de ahi la importancia que cobra el proemio a la obra. La finalidad 

con la que se escribe la Relacion aparece implicitamente en las palabras en 

la carta dedicada a! rey. Los espacios y circunstancias descritos en la 

Relacion estan organizados en torno a una finalidad que es la de conseguir el 

favor y reconocimiento del rey y hacia ella esta enfocada tod a la disposicion 

estructural del escrito asi como la manipulacion del mismo. 

Antes de dar paso al analisis detallado de la Relacion me parece 

oportuno analizar aunque sea brevemente cual es el proposito inicial de la 

expedicion asi como la influencia ejercida por el espacio sobre la persona de 

Alvar Nunez Cabeza de Vaca y su relacion con la expedicion de Panfilo de 

Narvaez. La influencia del espacio sobre Cabeza de Vaca comienza a darse 

a edades muy tempranas. Cabeza de Vaca nacio en Jerez de la Frontera en 

la provincia de Cadiz en algun momento entre los anos 1485 y 1492. 

Procedente de una familia ilustre, Cabeza de Vaca cuenta en su familia con 

antecedentes que de alguna manera le predisponen para el espiritu 

Segun Adorno y Pautz, el nombre de Naufragios fue dado posteriormente a la obra por 
Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdes en la Historia general y natural de las Indias (Vol III 
42). Al hablar de la expedicion de Panfilo de Narvaez, Oviedo senala:"[...] subcedieron cosas 
de mucho dolor e tristeza, e aun miraglos en esos pocos que escaparon o quedaron con la 
vida, despues de haber padecido innumerables naufragios e peligros [...]" (Vol. IV 287, 
enfasis mfo). Notese que la palabra "naufragios" se utiliza con el significado de "calamidades' 
y no con el de perdida de la embarcacion. Ademas ha de senalarse que los navios nunca 
naufragaron sino que fueron abandonados por ei gobernador Panfilo de Narvaez como se 
vera mas adelante. 
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aventurero y el afan de conquista que caracteriza su vida y que le empujan a 

formar parte de la expedicion de Panfilo de Narvaez a la Florida. Jerez de la 

Frontera se encuentra a corta distancia de Sanlucar de Barrameda, cuyo 

puerto, del que asimismo parte la expedicion, fue considerado como uno de 

los mas importantes de la corona espanola por su importancia en el trafico 

maritimo entre Espana y America y por la conexion que tenia con Sevilla a 

traves del rio Guadalquivir. Lo que podria explicar el determinismo de la 

geografia y la influencia del espacio sobre la persona de Cabeza de Vaca que 

desde niho habria observado la entrada y salida de barcos cargados de los 

mas exoticos productos procedentes de America lo que sin duda avivaria su 

afan por conocer lo desconocido tal y como ha senalado Maura; 

El puerto de Sanlucar de Barrameda esta a solo ocho millas de 
Jerez, y era el puerto mas importante de "Indias," ya que es al 
mismo tiempo desembocadura del rio Guadalquivir, navegable 
hasta Sevilla, y fue eje de la economia nacional durante el siglo 
XVI. Es muy probable, teniendo en cuenta la popularidad con la 
que contaban estos viajes al Nuevo Mundo, que el joven Alvar 
hubiese tenido la oportunidad de presenciar varias de las 
salidas y llegadas de personajes que por tal puerto pasaron 
antes de el. ("Introduccion" 18) 

Sanlucar de Barrameda se convierte en ciudad emblematica de la relaciones 

con America, de la misma manera que lo hid era Sevilla. Es un claro ejempio 

de la importancia adquirida durante el Renacimiento por la geografia y la 

exploracion de nuevos espacios, producto de los descubrimientos geograficos 

que plantean nuevas articulaciones del espacio y la paulatina sacralizacion 

del mismo.El enriquecimiento personal, como hombre de su tiempo. 

Pupo Walker ha senalado asimismo la importancia de Andalucia en el espiritu aventurero 
que domino al hombre renacentista: "En Espana, Andalucia era la region que mas vinculada 
estaba a ese acontecer espectacular que se inicio con las hazanas marineras de Marco Polo, 
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emprendedor, arriesgado y avido de nuevas experiencias fue una de sus 

metas asi como lograr tambien fama y reconocimiento. El mismo movimiento 

de la periferia a! centro se percibe en la vida de Cabeza de Vaca, que 

siempre tuvo presente la relacion con el Rey y el favor real. Como se vera 

posteriormente, de la expedicion de 1527 no obtiene el enriquecimiento que 

anhelaba, pero si intentara por todos los medios lograr las otras dos metas, 

es decir, conseguir el favor del rey y ser reconocido por sus hazafias. 

La persona de Alvar Nunez aparece igualmente determinada por su 

linaje familiar cuya aptitud para la conquista se remonta a la epoca de la 

Reconquista, concretamente a la batalla de las Navas de Tolosa (1212) 

cuando Martin Aihaja un pastor conocedor de la zona, llevando una cabeza 

de vaca sobre si mismo. mostro al ejercito de Castilla, Aragon y Navarra una 

ruta desconocida que conducia a la cima del monte de Las Navas de Tolosa, 

permitiendo de esa manera al ejercito de los cristianos iniciar con ventaja la 

batalla contra los almohades favoreciendo la victoria sobre estos ultimos. El 

pastor de acuerdo con las cronicas y otras fuentes coetaneas logro en 

reconocimiento de su hazafia la adquisicion de titulos nobiliarios y el 

reconocimiento de la monarquia por su heroica actuacion.^^ Es de este modo 

como se cree que la familia de Cabeza de Vaca comenzo siendo noble en 

textos esos de los que entonces circulaban mas de 130 manuscritos diferentes. A todo ello 
ahora se sumaban los viajes colombinos y los hallazgos importantisimos de navegantes 
Portugueses que seguian las rutas marcadas por Vasco de Gama hacia 1498. No es 
insensato suponer que en ese espacio cultural se configuraron tanto los valores como las 
ambiciones personales de Alvar Nunez. A Sevilla y a los principales puertos andaluces, 
llegaba entonces un inusitado tropel de aventureros, pilotos, comerciantes, humanistas y 
otras personas ilustradas que trai'an consigo nuevos mapas, libros y un bagaje interminable 
de proyectos ambiciosos" ("Los Naufragios" 69). 
" Para una descripcion detallada de la genealogfa de la Casa de los Cabeza de Vaca, vease 
el estudio de Adorno y Pautz; Alvar Nunez Cabeza de Vaca: His Account, His Life, and the 
Expedition of Panfilo de Narvaez. Vol. I. 
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reconocimiento de sus aptitudes para la guerra y de como ei apeilido paso a 

ser simbolo de semejante hazana durante la reconquista."'® 

Otro de los aspectos en los que se advierte la manipulacion del mapa 

cognitive del protagonista a traves del determinismo familiar, es la figura de 

su abuelo Pedro de Vera Mendoza, que desempeno un papel destacado en la 

conquista de las Islas Canarias. Alvar Nunez es consciente de la importancia 

que tiene en los mementos de redaccion de la Relacion el reconocimiento de 

tan importante figura en su linaje.^® Tras dar la relacion de los navios, da los 

nombres de los cuatro supervivientes, incluido el suyo y junto a el anade el de 

su abuelo paterno: "Ei tercero es Alvar Nunez Cabeza de Vaca, hijo de 

Francisco de Vera y nieto de Pedro de Vera, el que gano a Canaria, y su 

madre se llama dona Teresa Cabeza de Vaca, natural de Jerez de la 

Frontera" (222).^° 

Asimismo existen otros momentos decisivos e influyentes en su vida 

que anaden significado a la man era en la que Cabeza de Vaca negocia con el 

espacio, como por ejempio su estancia en Italia luchando como soldado^"' a! 

servicio de la corona espanola o su asistencia en la casa de Conde Duque de 

Era normal en la epoca cambiar el apeilido basandose en fas hazanas de los antepasados, 
lo que otorgaba mayor renombre e importancia en el terreno de lo social. De a hi que Cabeza 
de Vaca se hiciese con el nombre del pastor que segun la leyenda desempeno un importante 
papei en una de las batallas de la Reconquista. 
" La figura de su abuelo sera decisiva e influyente a lo largo de la vida de Alvar Nunez 
Cabeza de Vaca. Cuando en 1541 alcanza tierra firme en el sur de America, Cabeza de Vaca 
como adelantado y mas tarde como gobernador dara a la provincia el nombre de Provincia 
de Vera: "On the basis of these actions taken by Cabeza de Vaca between late 1537 and late 
1541, It should be clear that the memory of the conqueror Pedro de Vera Mendoza evoked in 
his grandson's imagination a vivid and praiseworthy model of the military commander in the 
royal service' (Adorno & Pautz, I 296). 
^ La edicion utilizada para este estudio es la elaborada por Juan Francisco Maura 
Naufragios. Madrid: Catedra, 2001. Se indicara ei numero de pagina entre parentesis. 

Por sus meritos como soldado en Italia fue nombrado alferez de la ciudad de Gaeta en 
1512. 
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Medina Sidonia en Sevilla.^^ De su estancia en Italia como soldado (1511-13) 

se hace referenda en la Relacion dejando ver la superposiclon de mapas 

cognitivos a! comparar la naturaleza guerrera de los indios procedentes de las 

zones costeras de Texas con la de los soldados italianos; "Toda es gente de 

guerra y tienen tanta astucia para guardarse de sus enemigos como tendrian 

si fuesen criados en Italia y en continua guerra" (167). Sus servicios a la 

corona espanola en Italia, Andalucfa y en otros lugares significativos^^ le 

convirtieron en excelente candidato para el oficio de tesorero^"* y Alguacil 

Mayor en la expedicion de Narvaez lo que prueba la superposicion de 

experiencias filtradas a traves de la cartografia cognitiva que salen a la 

superficie a lo largo de su vida y en el momento presente de la escritura.^^ 

La expedicion de Panfilo de Narvaez^® parte de Sanlucar de 

Barrameda el 17 de junio de 1527, siendo oficial real entre otros Cabeza de 

Vaca. Una vez realizada la larga travesfa por el Atlantico, los cinco barcos 

cargados con seiscientos hombres a bordo alcanzaron tierra en la isia de la 

^ La cuna ilustre ejerce una gran influencia que determina y manipula la posibilidad de 
Cabeza de Vaca para llegar a ser camarero entrando al servlcio de la casa de Medina 
Sidonia en 1503 hasta 1527 aunque nunca se mencione en la Relacion. La vinculacion de la 
casa de Medina Sidonia con America es importante en este caso y revela su influencia en la 
financiacion de empresas. La casa de Medina Sidonia fue una de las visitadas por Cristobal 
Colon buscando ayuda economica para su viaje a las Indias (Maura, "Introduccion" 15). 

Cabeza de Vaca lucha ademas en contra de las revueltas de los Comuneros en Sevilla en 
1520, en la batalla de Tordesillas y contra los franceses en Navarra (Maura, "Introduccion" 
16). 

Como tesorero, Cabeza de Vaca tenia que dar cuentas al rey de lo que sucedia en la 
expedicion, sobre todo en cuanto a perdidas materiales se refiere, de ahi la exactitud con la 
que a traves de la Relacion se habia del numero de hombres, navios y caballos perdidos. 
^ Posiblemente sus conocimientos previos durante su servicio de camarero al duque de 
Medina Sidonia le ayudaron en la adjudicacion del puesto como tesorero real: "Don Juan 
Alonso de Guzman es el entonces -ano 1520- Duque de Medina Sidonia. Un dato a tener en 
cuenta es la capacidad de Alvar Nufiez para encargarse de compras para el Duque, lo que 
por una parte indica la gran confianza que en el tenia el Duque y por otra la facilidad de 
nuestro autor para llevar cuentas y gastos" (Maura, "Introduccion" 15). 
^ Panfilo de Narvaez ya habfa estado en America cuando intervino en la conquista de 
Mexico y como gobernador de Cuba. 
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Espanola para mas tarde trasladarse a Cuba y dirigirse desde alli a la Florida. 

Cerca de la desembocadura del Mississippi tiene lugar el abandono de las 

naves y la consecuente desintegracion de la expedicion de la que tan solo 

seran supervivientes cuatro hombres: Cabeza de Vaca, Andres Dorantes de 

Carranza, un marroqui Estebanico y Alonso Castillo Maldonado. El 6 de 

noviembre de 1528 aicanzan la Isla de Malhado. En 1529, Dorantes, 

Estebanico y Castillo son hechos esclavos de los indios Mariames. Tras anos 

de esclavitud y convivenda con otras tribus, Cabeza de Vaca se reune con 

ellos en 1533. Escapan juntos al ano siguiente y durante los proximos dos 

anos, de 1534 a 1535 vagan por territorios de Texas y el noroeste de Mexico 

hasta llegar a San Miguel de Culiacan. Al llegar a la provincia de Nueva 

Gaiicia, bajo la gobernacion de Nuno de Guzman,encontraran otros grupos 

de espanoles al mando del capitan Diego de Alcaraz,y el alcalde de 

Culiacan, Melchior Diaz, que les proporcionara la ayuda necesaria para el 

regreso a Espana. Se vera mas adelante como el reencuentro con el grupo 

de los espanoles simboliza un cambio de percepcion en la cartografia 

cognitiva de Cabeza de Vaca, producto de los varios afios de convivenda con 

las distintas tribus indfgenas. 

La preocupacion de Cabeza de Vaca por hacer conocedor al rey de 

sus desgracias y hazanas durante la expedicion de Narvaez era normal en 

aquella epoca. Para los oficiales al servicio de la corona era bastante 

Nuno Beltran de Guzman es nombrado gobernador de Nueva Gaiicia en 1532. En 1536 
sera destituido del puesto por las injusticias e irregularidades cometidas bajo su mandato. En 
1538 es llevado a Espana donde permanece hasta su muerte bajo arresto domiciliario. 

Diego de Alcaraz fue uno de los capitanes bajo el mando de Nuno de Guzman que a su 
vez era bastante famoso por capturar indios que luego convertia en esclavos. 
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importante la buena realizacion de su trabajo ya que dependiendo de como 

se desempenara el oficio real asignado, afectaba la adquisicion de otros 

oficios de mayor rango e importancia en el future: 

Moving from site to site during their careers, these royal officials 
were a unifying force in the Indies; advancements in provincial 
positions led to promotion to administrative positions in the 
Council of the Indies at the Castilian court. 
(Adorno & Pautz Vol. I 376) 

Como ya se dijo previamente es necesario tener presente el momento en el 

que Cabeza de Vaca escribe la Relacion asf como tambien el proposito con el 

que lo hace. Por esta razon, se produce una transformacion del yo por 

influencia de la cartografia cognitiva que manipula y juega con lo percibido en 

el pasado asi como tambien las circunstancias del presente. No debe 

olvidarse que la publicacion se lleva a cabo cinco anos despues de sus 

experlencias, por lo tanto se ha puesto una distancia que inevitablemente va 

a influir en la perspectiva con la que se narran los hechos. 

Como ya se mencionara con anterioridad, creo que el proemio o carta 

dedicatoria con la que se inicia la Relacion es en gran medida una excelente 

fuente de informacion sobre la intencionalidad de su obra y sobre la cognicion 

espacial, es decir, sobre el momento presente en el que Cabeza de Vaca 

describe sus vivencias. El espacio textual del proemio es bastante importante 

en el sentido de que a traves de el, Alvar Nunez manipula y predispone el 

mapa cognitivo del lector implicito a! que va dirigido y dedicado el texto, el rey 

Carlos V.^ A traves de dicho espacio discursivo no solo se descubre la 

intencionalidad de la obra sino que tambien es importante por aquello que no 

^ Para un detallado y completo estudio sobre la importancia del Proemio en la Relacion de 
Cabeza de Vaca, vease "Los Naufragios de Alvar Nunez; Historia y ficcion' de Robert Lewis. 
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se dice, es decir, por sus silencios. Lewis ha senalado que no era comun 

incluir en este tipo de relaciones un proemio de estas caracteristicas lo cual 

se hace de por si significative y anade mas informacion para la comprension 

del texto (682).^° Sin embargo, la naturaleza de esta relacion era de por si 

contraha a otras relaciones o cronicas cuyo objetivo se aproximaba mas a la 

historiografia. Como ya se mencionara con anterioridad, la relacion de 

Cabeza de Vaca describia la historia del fracaso de una expedicion al Nuevo 

Mundo y por ello era necesario anadir una justificacion -cargada de 

significaciones subjetivas- a la redaccion de los hechos que no se 

encontraba en otras relaciones: 

A diferencia de autores como Zarate, Cieza, Gomara o Las 
Casas, Alvar Nunez no se refiere a las exigencias de la 
historiografia, al empleo de fuentes de informacion, a las 
cualidades personates necesarias al historiador, ni se disculpa 
con una modestia retorica de la insuficiencia de sus 
capacidades intelectuales para emprender semejante tarea. 
(Lewis 683) 

Lejos de los otros proemios escritos en la epoca, el de Cabeza de Vaca se 

basa en los intereses personates y en las circunstancias que ie llevaron a 

vagar durante diez anos por los territorios de Norteamerica. El proemio es por 

lo tanto un llamamiento al individualismo propio del humanismo y a la 

importancia de su persona por haber sido el en muchos casos unico testigo 

presencial de los acontecimientos descritos en la Relacidn. Asimismo el 

proemio es un una llamada de atencion al rey por sus servicios y meritos, que 

no son sino la explicacion detallada de sus hazanas asi como los antecesores 

Lewis sefiala la importancia que posee la aparicion del proemio en este tipo de relaciones; 
"Cabe senalar de modo preliminar que la misma existencia del prologo es significativa, ya 
que el genero o 'tipo discursivo' de la relacion en el siglo XVI no exigia carta dedicatoria, 
siendo escrito por lo comun a peticion de las autoridades" (682). 
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de su linaje, en especial su abuelo Pedro de Vera que participo activamente 

en la conquista de las Islas Canarias. 

Como si de un mapa se tratase, la Relacion presenta ante la vista algo 

que de lo contrario permaneceria oculto. Una de las razones por la que ei 

toma la palabra es porque sabe que ningun cronista va a describir la historia 

de un fracaso para glorificacion de la corona espanola. Cabeza de Vaca hace 

patente su predisposicion, voluntad y deseo de servicio al rey comparandose 

con espanoles y extranjeros. Alvar Nunez anade ademas que no todos los 

hombres al servicio del rey logran coronarse de exitos debido a la mano de la 

antojadiza fortuna a quien Cabeza de Vaca culpa por el fracaso de la 

expedicion de Panfilo de Narvaez. Afiade ademas que nunca penso que 

tuviese que hablar para hacer conocedor al rey de sus hazanas de la misma 

manera que ya les habia sucedido a sus antepasados; 

De mi puedo decir que en la jomada que por mandado de 
Vuestra Majestad hice de Tierra Firme, bien pense que mis 
obras y servicios fueran tan claros y manifiestos como fueron 
los de mis antepasados y que no tuviera necesidad de 
hablar para ser contado entre los que con entera fe y gran 
cuidado administran y tratan los cargos de Vuestra Majestad, y 
les hace merced. (75) 

Por culpa de esa caprichosa fortuna, la voluntad y deseo de servicio al rey se 

ocultan tras la sombra del fracaso, de ahi que ningun cronista se decidiera a 

poner por escrito la historia de la expedicion. Cabeza de Vaca ha fracasado 

en contra de su voluntad haciendo algo en nombre del rey y quiere que este 

ultimo lo sepa y asimismo ser recompensado por ello y eso es precisamente 

lo que le empuja a escribir: 
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Mas como ni mi consejo ni mi diligencia aprovecharon para que 
aqueilo a que eramos idos fuese ganado conforme al servicio de 
Vuestra Majestad, y por muchos pecados permitiese Dios que 
de cuantas armadas a aqueilas tierras han ido ninguna se viese 
en tan grandes peligros ni tuviese tan miserable y desastrado 
fin, no me quedo lugar para hacer mas servicio de este, que es 
traer a Vuestra Majestad relacion de Io que en diez anos que 
por muchas y muy extranas tierras que anduve perdido y 
en cueros, pudiese haber y ver [...] (76). 

De esta manera tambien, Cabeza de Vaca expone su funcion al servicio del 

rey y esa sera ante todo ia finalidad principal del texto, aunque como se vera 

a continuacion tras el texto se hallan otra serie de intenciones que tan solo 

pueden ser descubiertas a traves de ia descodificacion en simbolos de los 

mapas cognitivos. 

Cabeza de Vaca destaca tambien en el proemio ante todo el valor 

documental de su Relacidn, por el que se pone asimismo de manifiesto la 

heterogeneidad de la otredad americana que ha sido filtrada a traves de la 

cartografia cognitiva; 

[...] asi en el sitio de las tierras y provincias de ellas, como en 
los mantenimientos y animales que en ella se crian, y las 
diversas costumbres de muchas y muy barbaras naciones con 
quien converse y vivi, y todas las otras particularidades que 
pude alcanzar y conocer, que de ello en alguna manera vuestra 
majestad sera servido [...] (76). 

En conclusion, en el proemio se ponen de manifiesto Io que seran algunos de 

los aspectos mas destacados de la Relacidn filtrados en el proceso de 

escritura a traves de la cartografi'a cognitiva tales como la importancia de la 

genealogia familiar, el afan de fama y reconocimiento, las dotes de mando y 

liderazgo que Cabeza de Vaca posee, la trasformacion del fracaso en exito y 
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aquelio que no se cuenta, que forma parte de esos silencios que sirven 

paradojicamente para descodificar el texto. 

Sin embargo, tras el valor documental de la obra y la finalidad con la 

que dice el autor ser escrita, esto es, en servicio a su majestad el rey, se 

esconde otra finalidad filtrada a traves de la cartografia cognitiva que no deja 

de estar presente en la composicion de la Relacion. A partir de la descripcion 

de I OS hechos acaecidos desde el fracasado intento de salvacion de la 

expedicion hasta la convivencia con las diferentes tribus indigenas, existe 

siempre la construccion paulatina de un yo heroico, cuyas "obras y servicios 

fueran tan claros y manifestos como fueron los de mis antepasados" (75). 

Uno de los propositos de Cabeza de Vaca es por lo tanto otro muy diferente 

a! del valor documental del texto del que hablaba en el proemio y que 

curiosamente apenas se menciona en este ultimo.Cabeza de Vaca 

construye ante todo la imagen de un heroe, de un "yo" humanista que 

com bate las adversidades venciendolas con exito y que a su vez lo vinculan 

con el valor literario del texto del que se hablara mas adelante: 

Ya que Alvar Nufiez no podia contar con las conquistas militares 
ni con hallazgos de riquezas para aquilatar y justificar una 
relacion de sus servicios en tierras desconocidas de Indias, tuvo 
que recurrir a la construccion de un relato que por su interes 
y calidad narrativa le ganara el favor del monarca y le atrajera 
las mercedes deseadas. (Lewis 693) 

Uno de los ejemplos mas destacados que sirve como refuerzo para la 

construccion de la imagen del heroe es el momento en el que Panfilo de 

Curiosamente, la presencia insistente del "yo" que se observa en el resto de la Relacion, 
no aparece en el proemio: "Lo que calla aqui [en el proemio] la prudencia del personaje lo 
dice la narraeion de sus hechos, como se advierte en la cuidadosa seleccion de indicios que 
marcan siempre el papel eminente de Alvar Nunez en los acontecimientos' (Lastra 93). 
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Narvaez abandona el mando de la expedicion y que asimismo posee un 

hondo simbolismo en el resto de la Relacidn. Existen determinados 

momentos acaecidos en espacios fisicos concretos que poseen un 

significado relevante en el conjunto del reiato por la simbologia que encierran: 

Este procedimiento domina el reiato: cada acontecimiento, cada 
personaje, cada objeto es recordado en el lugar geografico que 
le corresponde [...] Los sucesos y las costumbres presenciadas 
se asocian inmediatamente a! entorno en el que ocurrieron. 
(Ruiz Granda 149) 

Dichos espacios geograficos crean imagenes eficaces y vividas que, 

siguiendo las ideas de Lynch en torno a la influencia del espacio sobre el 

individuo, orientan la conducta del protagonista. De una manera similar a la 

analizada en los capitulos anteriores, en ia Relacidn de Cabeza de Vaca se 

produce un cambio en la identidad del protagonista marcado por un momento 

decisive en la historia que se narra. Como ya se analizara con Lazarillo y el 

goipe que el ciego le propicia contra el toro de piedra o Perez de Viedma en 

el momento en el que es capturado por los turcos en la Batalla de Lepanto, 

Alvar Nunez tambien experimenta un momento decisive con el que comienza 

a efectuarse el cambio de su identidad. En el momento en que Panfilo de 

Narvaez abandona la autoridad de la expedicion, el "nosotros" monolitico 

imperial se desintegra (Spitta 319) confiriendole el poder a Cabeza de Vaca y 

destacando la existencia de un yo que se erige en el texto: "El me respondio 

que ya no era tiempo de mandar unos a otros; que cada uno hiciese lo que 

mejor le pareciese que era para salvar la vida; que el asi lo entendia de 
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hacer, y diciendo esto, se alargo con su barca (114).^^ Es un momento 

simbolico que marca la desvinculacion del grupo y la supremacia del yo 

teniendo que "tomar el leme" (115) de una de las embarcaciones lo que 

simbolicamente marca el inicio de la individualidad del protagonista que 

desde el inicio de la relacion ha hecho patente. 

Desde un principio, Cabeza de Vaca pone de manifiesto la importancia 

de sus decisiones y acciones en los momentos mas decisivos para la 

expedicion, infravalorando las medidas tomadas por Panfilo de Narvaez y 

desligandose asimismo del "nosotros" mencionado anteriormente por medio 

del uso reiterado del pronombre "yo." Asi por ejempio desde el inicio de su 

relacion existe la presencia casi aplastante de un "yo" que se desvincula de 

un nosotros, de un grupo con el que no quiere fusionarse y que en todo 

momento quiere dejar claro la influencia decisiva de sus opiniones en las 

decisiones del gobernador y su presencia en todo momento: "Diome a mi 

cargo de los navios y de la gente para que me fuese con ellos a invernar al 

puerto de Xagua" (81), "el gobernador llamo aparte al comisario y al contador 

y al veedor y a mi" (87), "el gobernador mando que yo tomase nueve de a 

caballo y cincuenta peones" (96). 

Cabeza de Vaca presenta otras situaciones en las que se pone de 

manifiesto la confrontacion existente entre el gobernador y el mismo y como 

en varias ocasiones Cabeza de Vaca debe tomar decisiones que contradicen 

En este sentido Molloy destaca la importancia del cambio de perspectiva en Cabeza de 
Vaca desde este momento: "Este trastrocamiento imprevisto permitira al yo una perspectiva 
invalorable: despojado de lo familiar muy a comienzos del viaje, arrojado a un ambito 
desconocido con el que forzosamente debe lidiar, se reconstruira un terreno virgen para 
sobrevivir" ("Alteridad" 429). 
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y se oponen a las del gobernador Panfilo de Narvaez.^^ Sea cual sea la 

decision tomada, el redactor de la relacion, el que escribe en tiempo presente 

sabe inmiscuirse en los hechos del pasado que redacta. No importa ya tanto 

cuales eran sus convicciones y opiniones en aquel momento, lo que sf 

importa ahora es enaltecer su persona de una manera u otra. 

Desde los capltulos iniciales quiere dejar patente la importancia de sus 

decisiones, enfatizando en muchos casos el peiigro en el que se haila y la 

importancia decisiva de su presencia en los momentos criticos de la 

expedicion, para de esa manera evitar caer en ei anonimato quedando 

relegado a un piano secundario. No debe olvidarse que el proposito de la 

relacion era el de conseguir el favor real. Cabeza de Vaca se negaba a 

obedecer en muchos casos las ordenes del gobernador de la expedicion 

alegando razones de peso que infravaloraban la actitud del gobernador. 

Aunque en otros muchos casos se contradecia por dedr que obedecia al 

gobernador por mandate del rey como sucede cuando llegan a la Florida: 

"Otro dia el gobernador levanto pendones por Vuestra Majestad y tomb la 

posesion de la tierra de su real nombre, presento sus provisiones y fue 

obedecido por gobernador, como Vuestra Majestad lo mandaba" (84). En 

otras ocasiones sin embargo, el mero hecho de mencionar las pesimas dotes 

de mando del gobernador y su confianza excesiva en los piiotos asi como las 

Las confrontaciones existentes entre los gobemadores y los oficiales reales era en muchos 
casos un elemento comun en las relaciones de este tipo; "Apparently, this shared sphere of 
authority between royal officials and the higher-ranking governor produced -throughout the 
early period of Spain's dominion in America- frequent disputes and misunderstandings in 
governance; controverted instructions, fiscal matters such as extraordinary expenditures, and 
favoritism to friends and relatives were commonly cited problems among those who attempted 
to execute the crown's coordinate authority" (Adorno & Pautz Vol. I 376). 
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sucesivas perdidas de hombres, navios y caballos, sin duda alguna 

incrementaba el valor de sus propias opiniones y declsiones en la 

expedlcion:^ "El gobernador mando que el bergatin fuese costeando la costa 

de Florida, y buscase el puerto que Miruelo^^ el piloto habia dicho que sabia; 

mas ya el lo habia errado, y no sabia en que parte estabamos, ni adonde era 

el puerto" (86). De hecho y segun la relacion de Alvar Nunez el fracaso de la 

expedlcion se debe en cierta medida al caso omiso que Panfllo de Narvaez 

hizo a los consejos proporcionados por Cabeza de Vaca. Como el momento 

en el que Panfilo de Narvaez le pide que se quede con los navios para que 

una parte de la tripulacion pudiese adentrar a tierra lo que se convierte en la 

causa principal del fracaso de la expedlcion.^® Cabeza de Vaca quiere dejar 

^ Molloy ha destacado la inversion en la ruta de la expedlcion que al final se hace al reves 
debido a la confusion del piloto Miruelo, ya que Panuco en realidad quedaba a unas 
setecientas leguas de donde se encontraban: "El error es flagrante y la desorientacion total; 
el rio de las Palmas, es decir el rio Grande, queda a mas de quinientas leguas de donde 
estan y tanto mas lejos queda Panuco. Significativamente (e Involuntariamente) la expedicion 
se hace al reves. El mandato real ordenaba 'conquistar y gobernar las provincias que estan 
desde el rio de las Palmas hasta el cabo de la Florida:' el itinerario que recogen los 
Naufragios es como el negative, el reverse de ese mandato. [...] Dicho de otra manera no se 
sigue una ruta desde un centro conocido hacia una periferia por conocer, sino que se 
emprende el camino inverse, desde el lugar desconocido, insolito, hacia el lugar de blancos y 
cristianos [...] El conocimiento de la region es escaso y solo se tienen dos referencias: 
Panuco (hasta donde ha llegado Cortes) y la Florida, descubierta por Ponce de Leon" 
("Alteridad" 429). 

Miruelo conocia la region ya que habia estado en ella durante el viaje de Alonso de Pineda 
en 1519. 
^ En cuanto a la lista de razones ofrecida por Cabeza de Vaca al gobernador figuran las 
siguientes -notese de nuevo la insistencia con la que se usa el pronombre yo: "Yo respondia 
que me parecia que por ninguna manera dejar los navios sin que primero quedasen puerto 
seguro y poblado, y que mirase que los pilotos no andaban ciertos, ni se afirmaban en una 
misma cosa. ni sabfan a que parte estaban; y que allende de esto, los caballos no estaban 
para que en ninguna necesidad que se ofreciese nos pudiesemos aprovechar de ellos; y que 
sobre todo esto, I'bamos mudos y sin lengua, por donde mal nos podiamos entender con los 
indios, ni saber lo que de la tierra queri'amos, y que entrabamos por tierra desque ninguna 
relacion teniamos. ni sabiamos de que suerte era, ni lo que en ella habfa, ni de que gente 
estaba poblada, ni a que parte de ella estabamos; y que sobre todo esto, no teniamos 
bastimentos para entrar adonde no sabiamos" (88). Analizado de esta manera, Cabeza de 
Vaca se presenta como el mas sensato del grupo, al que si se le hubiese escuchado, el 
destino de la expedicion habn'a sido otro bien diferente. 
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bien claro ante los ojos del rey su constancia y sensatez manipuiando para su 

provecho la manera en la que narra lo sucedido:^^ 

Yo, vista su determinacion [la de Panfilo de Narvaez], requerile 
de parte de Vuestra Majestad que no dejase los navios sin que 
quedasen en puerto y seguros, y asi lo pedi por testimonio a! 
escribano que alii teniamos [...] Que yo queria mas 
aventurarme a! peligro que el y los otros se aventuraban, y 
pasar por lo que el y elios pasasen, que no encargarme de los 
navios, y dar ocasion a que se dijese que, como habia 
contradicho la entrada, me quedaba por temor, y mi honra 
anduviese en disputa. (89-90) 

Curiosamente, cuando el gobernador le pide que se quede al cargo de los 

navios en la costa, el se niega y decide seguir al gobernador a pesar de ir en 

contra de sus propias ideas: "y que yo queria mas aventurar la vida que poner 

mi honra en esta condicion" (90). Una vez mas a traves de estas palabras 

Cabeza de Vaca pone de manifesto su tenacidad y rechazo a quedar 

relegado a un segundo piano como ya se analizara anteriormente y sobre 

todo se destaca la voluntad de mostrar al rey lo honorable que es su persona 

en el servicio a la corona. 

El entasis pues to en el honor forma parte del mapa cognitivo que 

domina parte del proceso de escritura, es decir, el presente. No debe 

olvidarse que Cabeza de Vaca escribe la Relacidn en gran medida buscando 

ser reconocido por el rey por todos sus meritos y hazanas en la fracasada 

expedicion. Sin embargo, la superposicion de mapas cognitivos esta presente 

en el proceso de escritura y por ello a veces se ponen en funcionamiento 

distintos niveies. El Alvar Nunez de la cita anterior, cuya unica preocupadon 

La insistencia con la que le pide y aconseja al gobernador a veces casi se demuestra a 
partir de las palabras de este ultimo: "me dijo pues que yo tanto estorbaba y temia la entrada 
por tierra" (88) o "y como yo era el que mas le importunaba' (92). 
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parece ser el honor y el reconodmiento, asi como el temor a! que diran o 

piensen de el, en especial el primer destinatario de la Relacidn, Carlos V, no 

parece ser el mismo que confiesa abiertamente como era preferibie ser 

mercader entre las distintas tribus antes que ser esclavo como se vera mas 

adelante (Samuels 241). 

El enfasis puesto sobre el yo que se inmiscuye a traves de la 

cartografia cognitiva del presente se advierte asimismo dentro del grupo de 

supervivientes que camina con el. Es importante destacar la abundancia de 

situaciones en las que la falta de modestia del protagonista aflora a la 

superficie del texto. A! hablar de las dotes para curar a los enfermos, Cabeza 

de Vaca afirma sin que quepa la menor duda que era el el mejor del grupo y 

el mas preparado para las tareas medicas; "mas por la mucha importunidad 

que teniamos, viniendonos de muchas partes a buscar, venimos todos a ser 

medicos, aunque en atrevimiento y en osar acometer cualquier cura era yo 

mas senalado entre ellos" (159, enfasis mio). Es evidente, a juzgar por las 

citas anteriores, que Cabeza de Vaca construye un personaje de dimensiones 

novelescas que no solo otorga un caracter narrative a la Relacidn sino que 

tambien llama mas aun la atencion de su lector ya que, recuerdese una vez 

mas, la razon por la que escribe la Relacidn entre otras es la de ser 

reconocido por sus servicios y meritos ante la corona espanola.^® Existen 

^ La primera edicion de la Relacidn se lleva a cabo en 1542 en Zamora y es diferente con 
respecto a la segunda, publicada en 1555 en Valladolid. A esta ultima se anaden las 
vivencias en el Rio de la Plata como adelantado y gobernador. Cabeza de Vaca es 
consciente del alcance que posee la primera edicion de su Relacidn publicada en 1542. Dos 
anos antes de la muerte de Alvar Nunez, el ti'tulo de Relacidn se vio transformado en el de 
Naufragios cuando en 1555 se publico la obra por segunda vez. Esto refuerza el proposito 
literario con el que fue escrito la obra y la mezcia de ficcion e historia: "Puede decirse, por 
tanto, que se trata de una obra que documenta hechos historicos en la que esta reconocida 
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otros elementos que otorgan a! texto de un hondo sentido literario, tales como 

la hiperbole, el suspense, los silencios, la aventura con los corsarios 

franceses de regreso a Espana^® o la profecia final con la que se cierra la 

obra dotando a! texto de una estructura circular que asimismo queda 

acentuada por la existencia de una tormenta huracanada en el viaje de 

regreso a Espana tal y como sucediese diez anos antes.'*® 

La misnna ordenacion de los hechos, asf como tambien el uso de la 

memoria selectiva e intencional como se vera a continuacion anade una 

subjetividad que inclina el espacio textual hacia la literatura de ficcion por la 

transformacion que dichos hechos sufren en el proceso de escritura a traves 

de la fi I trad on del mapa cognitivo;"*^ "Sin embargo, a traves de la memoria 

una Clara afiliacion literaria, no solo en el sentido amplio senalado por Hayden White, sino de 
una manera explicits e inmediata" (Lewis 681). Asimismo, por infiuencia tambien de la 
cartografia cognitiva, los tropos literarios de la epoca aparecen filtrados en la obra por medio 
de aspectos y tecnicas comunes en la literatura del momento como era la noveia de 
caballen'as. La crftica ha observado tambien afiliaciones con la literatura picaresca como 
Rivera Martinez. El viaje se convierte en este sentido en metafora de gran infiuencia en la 
vida del protagonista donde la critics ha observado elementos comunes en Is Relacidn de 
Cabeza de Vaca asf como en la picsresca; "en un srgumento cuyos hitos principales son los 
de una iniciacion y una conversion, en un proceso de cambios y ajustes; en una cierta 
fragmentacion temporal y espacial; y en la manera autobiografica. En otras palabras, y de 
acuerdo a este modo de ver, tanto nuestra cronica como la noveia picaresca se situan en las 
fronterss de la historia y ficcion [...]" {Rivers Martinez 307). 

Con respecto si encuentro con los corssrios frsnceses en el viaje de regreso a Espafia 
Pupo Walker anade io siguiente; "Nos sorprende que, en sits msr, is embsrcacion en que 
nsvegs Csbezs de Vsca se ves amenazads por corssrios franceses. De esa aventura el 
reconstruye imaginativamente, y en su hispanizado portugues, las exclamaciones de un 
capitan lusitano que se expresa con la soltura pintoresca de sus equivalentes ficcionalizados" 
("El libro de viajes" 143), 
° El ultimo capitulo de la Relacidn narra como una mujer de la localidad de Hornachos en la 

provincia de Badajoz anuncia antes de la partida de la expedicion en 1527 el fracaso de la 
misma y la historia de los cuatro supervivientes: "Ls Mora de Hornachos pertenece, con toda 
daridad. al linaje de las celestinas, que representan 'Fabia' en el Csbsllero de Olmedo de 
Lope de Vegs, 'La Camacha' de Cervantes, 'Juans Garcia' de Rodriguez Freyle y la 
'Sycoray' de Shskespesre" (Pupo Wslker, "El libro de viajes" 142). 

Podris recordarse en este caso las ideas de Scholes y Kellogg a este respecto que 
establecen dos tipos de narrativa; empirica y ficticia. La empirica se relaciona con la realidad 
y puede dividirse en dos tendencias: historica y mimetica, esta ultima estrechamente 
relacionada con la cartografia cognitiva y los procesos mentaies que se activan en el 
momento de la narracion por oposicion a la tendencia historica: "The mimetic component 
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narrativa intencional cad a detalle es referido porque alberga una 'intentio,' se 

proyecta sobre un porvenir anticipado" (Ruiz Granda 151). Cada suceso 

descrito posee una significacion anadida por la que es integrado en el texto. 

Es esta ultima la idea que persiste en el proceso de escritura y hacia ella 

estara encaminada la estructuracion del espacio textual. 

Tras el proemio se da inicio a la relacion con la descripcion de la salida 

de Sanlucar de Barrameda "para conquistar y gobernar las provincias que 

estan desde el no de las Palmas hasta el cabo de la Florida" (77). El viaje, 

que como cualquier otro viaje de por si encierra una funcion cognoscitiva, se 

convierte en componente esencial para la construccion del texto 

autobiografico debido a la multiplicidad de experiencias en variados espacios, 

lo que contribuye ineludiblemente a la superposicion de mapas cognitivos que 

pueden ser trazados por medio de la descodificacion de los simbolos o "juego 

de figuracion" presente en el texto segun la terminologia de Jameson. La 

importancia que posee el descubrimiento de los territories del Nuevo Mundo y 

los cambios que ocasiona en el modo de percepcion del espacio, provocando 

cambios en la percepcion tradicional del mundo en los habitantes del antiguo 

continente ha sido igualmente analizada por Jameson que senala un cambio 

en la relacion del individuo y el espacio originado por el afan del individuo por 

representar la relacion que mantiene con la totalidad. Por ello se modifican 

las formas tradicionales de conocimiento del espacio haciendose mas 

owes its allegiance not to truth of fact but to truth of sensation and environment, depending on 
observation of the present rather than investigation of the past. It requires for its development 
sociological and psychological concepts of behavior and mental process" (13). La tendencia 
mimetica no necesariamente busca la verdad de los hechos sino la veracidad de sensaciones 
dentro del espacio en el que son producidas. 
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complejas por medio de la utilizacion de instrumentos como la brujuia, el 

mapa o las cartas de navegacion que representan la necesidad del individuo 

por conocer cual es el lugar que ocupa en el mundo. Producto de la nueva 

concepcion del espacio originada por el Nuevo Mundo, el individuo se ve 

obligado a reconsiderar su posicion con respecto al espacio potenciando su 

afan de individualismo asi como el interes por la fama a traves de diversas 

formas siendo una de ellas el texto autobiografico que conecta con lo que 

Conley ha llamado escrituras cartograficas, que sin lugar a dudas se 

reiaciona con la idea desarrollada con anterioridad con respecto a las nuevas 

formas de analizar el espacio: 

[...] the self would acquire its identity through the creation of a 
space that bears the presence or the reminder of the mapping of 
its signature. The self ascribes to its being the illusion of 
autonomy and of self-possession when it can be configured as a 
textual diagram. The foundational fantasy that the self 
endlessly reproduces [...] depends on an alliance with a strongly 
marked geographic consciousness. (2) 

En los Naufragios se producen vinculos entre la organizacion espacial, el 

texto y el despertar de la conciencia, es decir, el individualismo unido a la 

busqueda de fama y reconocimiento. La misma idea del viaje y su relacion 

con el texto autobiografico estan asimismo influidas por el mapa cognitivo y la 

influencia de la literatura mencionada con anterioridad -literatura de viajes, 

novelas de caballerias o la novela picaresca- que asimismo aparece filtrada 

en los Naufragios de Cabeza de Vaca.'*^ 

Nanfito senala como las narraciones de los exploradores en las que se describian los 
nuevos espacios para el ojo del europeo eran asimismo un tipo de escritura introspectiva por 
la que tambien dichos exploradores se describian y descubrian a s( mismos: 'For it is in the 
very process of narrative map-making, of relating those experiences and events that configure 
one's mythic journey through time and space, that narrators such as Alvar Nufiez Cabeza de 
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Prueba de la influencia del espacio cultural en la composicion de la 

Relacion es el hecho de que esta ultima surge en un momento Importante de 

la literatura de viajes asi como tambien de la narraclon de textos 

autobiograficos que a su vez se conecta con la incipiente necesidad del 

individuo por representar la relacion con el espacio que le rodea y explorar las 

posibilidades que ante el se presentan."^ El viaje como metafora a traves del 

espacio fisico se desarrolla paralelamente a! viaje espiritual y a la 

transformacion del protagonista que la superposicion de los distintos mapas 

cognitivos causan en la construccion de la autobiografia: 

Central to the comprehension of Cabeza de Vaca's text is the 
understanding of the effective utilization of space in a manner 
that is at once illustrative and representative, in the use of the 
journey motif to convey both spatial and nonspatial experiences. 
[...] Yet what distinguishes this chronicle of meandering and 
misfortune [...] is the use of the journey as a structuring and 
thematic device, and the utilization of a geographical account of 
the explorer's experience to simultaneously trace the inner, 
inward movement of his spiritual awakening. (Nanfito 183) 

El libro de viaje simboliza el afan de conocimiento y revelacion paralelamente 

a la inquietud renacentista. El libro de viaje se convierte asimismo en el libro 

de la vida, no solo del que narra sino tambien de aquellas personas con las 

que se encuentra a su paso, lo que conecta con el valor etnografico y 

documental tal y como sehala el mismo Cabeza de Vaca en el capitulo XXV; 

Vaca begin to discover themselves, in the remembrance of the past, the understanding of the 
present and the envisioning of the future" (183). 

Es preciso anadir a este respecto la vinculacion con la literatura de viaje propia de la epoca 
que conecta a su vez con la literatura geografica de la Edad Media como el libro de Marco 
Polo entre otros con el que Rivera Martinez establece relaciones con los Naufragios (311), lo 
que prueba la influencia del espacio cultural en la creacion de los Naufragios: "El uso de la 
primera persona, la forma autobiografica, la pretensiones de veracidad, el relato de sucesos 
sobrenaturales, la manera en que se describen costumbres extranas y se habia de la 
desnudez de los indios, el enfasis en las 'maravillas' y otros rasgos, ademas de la objetiva 
realidad del peripio, justifican en nuestra opinion [...] la adscripcion de los Naufragios a la 
literatura de viaje" (Rivera Martinez 310). 
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Esto he querido contar porque allende que todos los hombres 
desean saber las costumbres y ejercicios de los otros, los que 
algunas veces se vinleren a ver con ellos esten avisados de sus 
costumbres y ardides, que suelen no poco aprovechar en 
semejantes casos. (170) 

Este valor documental y etnografico del texto esta relacionado a su vez con 

las ideas de Lefebvre en torno a la produccion de espacios, ya que la 

Relacion de Cabeza de Vaca es producto del espacio dentro del que surge 

ofreciendo datos que aportan informacion con respecto a los multiples 

espacios percibidos a traves de los mapas cognitivos por medio de los cuales 

se tiene tan solo conocimiento gracias a la representacion fragmentada de la 

totalidad. La Relacion de Cabeza de Vaca revela un profundo conocimiento 

de las distintas tribus asi como de los diversos territorios por los que 

transcurre su largo viaje, sin dejar de mencionar el impacto que la 

convivencia con ellas tendra en su vida, aspecto que sin duda alguna sabra 

aprovechar para llevar a cabo su proposito. Se volvera sobre este tema mas 

adelante. 

Es necesario senalar ademas que a traves de su Relacion Cabeza de 

Vaca rompe con la imagen del indio homogenea que algunos de los 

conquistadores y otros escritores acostumbraban a dar en la mayoria de sus 

cronicas, cartas y relaciones.''^ Tras esa identidad falsamente atribuida a! 

indio, se esconde tod a una diversidad de grupos muy diferentes entre si que 

Cabeza de Vaca retrata ofreciendo un documento de gran valor antropologico 

** Como ha sefialado Maura, los indios descritos por Cabeza de Vaca en la relacion abarcan 
diferentes tipos, algunos son de naturaleza pacffica, otros sin embargo poseen una mayor 
inclinacion para la guerra, pero a fin de cuentas, lo que importa es que Cabeza de Vaca los 
describe en ese sentido objetivamente: "Los indios que nos presenta Alvar Nunez, no eran ni 
mejores ni peores que los espafioles que llegaron a sus costas" ("Introduccion" 12). 
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que a su vez representa una extensa geografia humana de caracter 

heterogeneo que incorpora la otredad americana.'^^ Son varias las tribus con 

las que convive durante su peregrinaje; Karakawankas, Capoques, 

Quevenes, Mariames (con este ultimo grupo Cabeza de Vaca pasa dieciocho 

meses y adquiere conocimientos de su lengua), Susolas (de estos solo se 

tiene conocimiento a traves de la Relacidn de Cabeza de Vaca) y Avavares, 

entre otros."*® 

La interaccion con las distintas tribus indias es bastante interesante por 

la manera en la que Cabeza de Vaca la describe en su texto y por la 

influencia que ejerce en la construccion de la identidad del mismo. En primer 

lugar es necesario senalar el papel de mediador que Cabeza de Vaca 

adquiere a diferentes niveles y por diferentes vias. El primer nivel es el de 

interprete entre el lector y aquello que ve. Su espacio textual se convierte en 

mapa y leyenda que Cabeza de Vaca ofrece al lector, solo a traves de la 

narracion de sus experiencias se tiene conocimiento de otros espacios y de 

los diferentes pueblos que los habitan. Las experiencias son, aplicando las 

ideas de Jameson en relacion a la cartograffa cognitiva y el juego de 

El valor antropologico del texto sigue teniendo trascendencia tal y como senala Spitta: "La 
hlstoria ha probado que su argumento tenia mucha validez, ya que los Naufragios, con sus 
detalladas descrlpciones de los habltantes, sus costumbres, y las diferentes regiones del 
sudoeste americano, es una de las primeras etnografi'as que tenemos de esa zona. Tanto es 
asi que el Handbook of North American Indians del Smithsonian se basa en gran medida en 
la informacion que el provee para describir a las diferentes tribus del area al sur de la Bahia 
de Galveston -entre quienes Cabeza de Vaca pa so seis anos antes de atravesar el 
continente. Estas ocho o nueve tribus ahora conocidas genericamente bajo el nombre de una 
de alias -los Karankawas- fueron diezmadas por las incursiones espanolas y francesas de 
entonces y de epocas posteriores" (318). 

El capitulo XXVI de la Relacion enumera algunas de las tribus que Cabeza de Vaca 
encuentra en su recorrido asf como las lenguas que hablan y otras costumbres. Destaca 
ademas Cabeza de Vaca la existencia de hombres "amarionados;" "En el tiempo que asi 
estaba, entre estos vi una diablura, y es que vi un hombre casado con otro, y estos son unos 
hombres amarionados, impotentes, y andan tapados como mujeres y hacen oficios de 
mujeres" (173). 
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figuracion por e! que se tiene acceso a la totalidad, simbolos de lo que ha 

llegado a ser y de la totalidad que ha observado. 

Asimlsmo Cabeza de Vaca adqulere el papel de mediador por 

mandate de algunas de las tribus, tal y como lo indican las profeslones que 

debe ejercltar durante su servicio. Cada tribu le impone diferentes oficlos por 

medio de los que Cabeza de Vaca se reinventa. Primero se convierte en 

medico/curandero lo que le permite la introduccion de elementos cristianos en 

rituales indigenas como se vera mas adelante y mas tarde se le asigna el 

oficio de comerciante con el que negocia el intercambio de productos entre 

tribus.''^ La negociacion es lograda con exito gracias a la adaptacion del 

mapa cognitive, con el oficio de comerciante debe conocer costumbres y 

aprender lenguas ademas de hacerse conocedor de los objetos con los que 

comercia: 

Y porque yo me hice mercader, procure de usar el oficio lo 
mejor que supe, y por esto ellos me daban de comer y me 
haclan buen tratamiento y rogabanme que me fuese de unas 
partes a otras por cosas que ellos habian menester [...] y este 
oficio me estaba a mi bien, porque andando en el tenia libertad 
para ir donde queria y no era obligado a cosa alguna, y no era 
esclavo, y dondequiera que iba me hacian buen tratamiento y 
me daban de comer por respeto de mis mercaden'as, y lo mas 
principal porque andando en ello yo buscaba por donde me 
habia de ir adelante, y entre ellos era muy conocido. (133-4) 

A partir de la cita, se observa una superposicion de mapas cognitivos 

procedentes de los distintos espacios por los que ha transcurrido la vida de 

El oficio de chaman o curandero en las tribus indigenas posee el caracter de mediador del 
que se hablaba anteriormente; "La posicion del chaman fue y sigue siendo muy importante 
porque los chamanes no solo son curanderos sino que tambien -y esto quizas tenga aun 
mas importancia- tienen una funcion religiosa en las culturas indigenas, al servir de 
mediadores entre los vivos y muertos, entre lo material y lo espiritual, entre lo sagrado y lo 
profano, entre este mundo y el otro, en fin entre lo natural y lo sobrenatural" (Spitta 323). 
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Cabeza de Vaca. A traves de diversas experiencias, primero con la 

expedicion y mas tarde con las tribus, Cabeza de Vaca ha descubierto 

excelentes dotes de liderazgo asi como de negociacion. La identificaclon con 

el indio no se ha llevado a cabo en su totaiidad, tras las palabras de Cabeza 

de Vaca se esconde una cierta superioridad con la que engana a los indios.^® 

Sabe manipular dichas aptitudes y llevarlas al terreno propicio, 

presentandolas por nnedio de la manlpulacion de la perspectiva, para 

conseguir el reconoclmiento real deseado: 

Cabeza de Vaca's unusual understanding and command of the 
older indigenous systems of power and knowledge resulted in 
the creation of new modes of cultural interaction in the Greater 
Sonoran Desert. [...] It is the author's skillful narration of those 
momentous events that make his Relacion such a powerful text, 
whose reading, albeit through the filter of Spanish ideology, 
offers us a perspective on that Other with whom he so explicitly 
identified. (Ahern 226) 

Necesita adaptar sus mapas cognitivos a este nuevo sistema economico por 

el que se rigen las tribus. Las practicas a las que esta acostumbrado no se 

corresponden con las que debe aprender para poder relacionarse y convivir 

con las tribus. Dicha adaptacion es necesaria para la supervivencia entre los 

grupos indigenas. De hecho uno de los miembros de la expedicion, Lope de 

Oviedo, no lo hace y por temor a los indios quevenes decide volverse atras y 

quedarse con la tribu de los deaguanes y no seguir adelante."® La experiencia 

Todorov ha observado que la identificadon con el indio no es Nevada a cabo en su 
totaiidad. nunca aparece completa; "Cabeza de Vaca adopts the trades of the natives, 
dresses as they do (or goes naked like them), eats what they eat. Yet the identification is 
never complete; there is a 'European' justification which makes the peddler's trade agreeable 
to him, and there are Christian's prayers in his healer's arts. At no moment does he forget his 
own cultural identity [,..] nor does he forgets his goal, which is to escape and rejoin his own 
people" (198). 

Cabeza de Vaca Neva consigo el mapa cognitivo que es en realidad el producto y la 
acumulacion de las experiencias durante su viaje: "Lope de Oviedo, who had not had the 
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adquirida y la superposicion de mapas a traves de los anos en la negociacion 

de tribus diversas es la que ayuda a Cabeza de Vaca a sallr adelante: "Como 

el hambre fuese tanta, nosotros compramos dos perros y a trueco de ellos les 

dimos Unas redes y otras cosas, y un cuero con que yo me cubria" (161). 

Paulatinamente Cabeza de Vaca se ve forzado a cambiar su nnapa cognitivo 

y su modo de percepcion como se vera a traves de este analisis.^ Simbolos 

de su progresiva adaptacion son la desnudez, el cambio en la alimentacion y 

el aprendizaje de lenguas que faciliten su comunicacion con las diferentes 

tribus. Como se vera mas adelante, el cambio experimentado por Cabeza de 

Vaca es enfatizado aun mas en el momento en el que se produce el 

encuentro con el grupo de los espanoles que siguen aferrados al sistema de 

percepcion europeo. 

A partir de su determinacion a dirigir a los otros tras el abandono del 

gobernador, de su decisiva "toma del leme," comienzan a darse una serie de 

cambios en la personalidad del protagonista de la que se tiene conocimiento 

gracias al juego de figuracion o simbolos codificados a traves de la 

contact with groups other that the Karankawas of Malhado, was intimidated by the Quevenes 
to retreat once again to the island, but Cabeza de Vaca was not. Apart from personal 
courage, his superior experience of some four plus years of negotiating with various native 
groups had taught him how to cope under harrowing circumstances and how to negotiate 
between groups at war with one another" (Adomo, "Negotiation" 170). "Y temiendo esto Lope 
de Oviedo, mi companero, dijo que queria volverse con unas mujeres de aquellos indios, con 
quien habiamos pasado el ancon, que quedaban algo atras. Yo porfie mucho con el que no lo 
hiciese, y pase muchas cosas, y por ninguna via lo pude detener, y ast se volvio y yo quede 
solo con aquellos indios, los cuales se llamaban quevenes, y los otros con quien el se fue se 
llaman deaguanes" (136). 

Podria decirse que esa manipulacion y adaptacion de mapas cognitivos es una tactica o 
estrategia propia de la mentalidad capitalista a traves de la que se negocia la supervivencia 
del protagonista. Se trata de una inversion por medio de la cual se consigue algo a cambio y 
se intenta conseguir un beneficio. 
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cartografia cognitiva tales como la desnudez®^ de la que se habia con tanta 

insistencia, el hambre,^^ la mencion de practicas canibales y la adaptacion a 

costumbres indigenas de diversa indole. Cabeza de Vaca finaliza el proemio 

haciendo nnencion de su propia desnudez: "A la cual [vuestra majestad] 

suplico la reciba en nombre del servicio: pues este todo es el que un honnbre 

que salio desnudo pudo sacar consigo" (76). La desnudez posee un 

simbolismo que se invierte en la Relacidn de Cabeza de Vaca, la desnudez 

cultural que generalmente se le atribuye al indio en este tipo de relaciones, 

queda invertida en el caso de Cabeza de Vaca: 

The mention of the nakedness of the Indians is typical; to a 
ruling class obsessed with the symbolism of the dress, the 
Indians' physical appearance was a token of a cultural void. In 
the eyes of the Europeans, the Indians were culturally naked. 
(Greenblatt, "Learning" 562) 

Su desnudez simboliza la necesidad y obligacion que siente por llenarse de la 

cultura del otro para subsistir: "Los que quedamos escapados, desnudos 

como nacimos y perdido todo lo que traiamos, y aunque todo valia poco, para 

entonces valia mucho" (120). El es ahora, el que debe asimilarse, adaptar sus 

mapas cognitivos y llenarse de la cultura y costumbres indigenas para poder 

sobrevivir. 

La progresion en la cognicion de los distintos grupos se ha llevado a 

cabo paulatinamente, ya que Cabeza de Vaca no observa desde afuera sino 

®'' La significacion de la desnudez ha sido senalada por Molloy: "Este desnudamiento es 
significative; ocurre justo despues del abandono de Narvaez. Sera cifra de una nueva 
persona, de un yo que actua como sus companeros" ("Formulacion" 764). 

Maura senala la importancia del hambre en la obra de Cabeza de Vaca como 
consecuencia del impacto provocado por la peste que hubo en Jerez de la Frontera de 1518 
a 1523: "La palabra hambre aparece 45 veces en los Naufragios. El verbo comer 67 veces, 
solo la palabra Dios esta por encima: 86 veces. A diferencia de las cronicas como las del 
propio Colon o Cortes, no es la palabra 'oro' la mas utilizada" ("Nuevas" 140). 
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que se sumerge de lleno en el mundo del otro incomprensible para el en 

muchos casos. Su exploracion de otros espaclos se produce desde distlntas 

perspectivas a las que el discurso tradlcional del conquistador venia 

haciendolo. De ahi que se vuelva una vez mas a la idea de Cabeza de Vaca 

como cartografo que presenta un mapa con una leyenda muy particular y 

poco convencional. Ahora bien, en el proceso de representacion del espacio 

indigena, de la otredad mencionada con anterioridad, Cabeza de Vaca 

demuestra a su vez los limites de su sistema de representacion y la 

imposibilidad de representacion de la totalidad como ya senalara Jameson. 

Asi por ejempio a nivel linguistico se advierte la carencia de un sistema de 

referenda para la representacion del otro. A traves de su propia leyenda se 

describe tambien un espacio que aparece en muchos casos como 

continuacion de la vision europea, precisamente por la carencia de un 

sistema de percepcion que se adapte al, para ellos, Nuevo Mundo.^^ Por 

ejempio al referirse a frutas, animales y lugares que no habian sido vistos con 

anterioridad, se (leva a cabo una descripcion basada en un sistema 

referencial conocido: "paimitos de la manera de los de Andalucfa" (91), 

"arboles de la manera de los de Castilia" (97), "nueces del tamano de las de 

Galicia" (137), pero sin duda alguna la mas destacada de todas las 

descripciones sea la de los bisontes americanos; "Alcanzan aquf vacas, y yo 

Nanfito ha observado un fenomeno similar en las descripciones de Cristobal Colon; 
"Columbus, like many other explorers of the New World, found in the Americas a landscape 
and a people wholly unfamiliar to the European senses (...] The use of associative 
parallelisms in his description enabled Columbus to project onto the New World and thereby 
corroborate the classical myths and medieval romances of chivalry that conditioned his vision 
[...] At the same time such a descriptive mode allowed Columbus to create or 'invent' a space 
that, while not continuous with Europe, in many aspects appeared contiguous with the Old 
World" (181). 
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las he visto tres veces y comido de ellas, y pareceme que seran del tamano 

de las de Espana" (147). De ahi que todo aquello que es percibido por vez 

primera, sea definido a traves de un sistema de referencia cognitivo europeo, 

y en el caso de Cabeza de Vaca espanol. Aun asi se advierten en la relacion 

palabras procedentes de las regiones exploradas; "Nuevos vocablos de las 

Antillas (canoa, bohio, cacique, maiz y varios otros), emitidos sin explicacion 

ni glosa, como si el principio soberano del uso bastara a imponer su 

presencia a los presumibles lectores peninsulares de 1542" (Lagmanovich 

29). Este aspecto demuestra la superposicion de mapas cognitivos en la 

percepcion y cognicion de lo que es percibido. La descripcion de animales y 

lugares, mencionada con anterioridad, a traves de puntos de referencia 

conocidos, contribuye a hablar del leguaje en terminos de la ya mencionada 

en capitulos anteriores, metafora del telescopic de Galileo que en realidad se 

convierte en simbolo de la imposibllidad de captacion de la totalidad, y mas 

concretamente de la esencia de las cosas. De una manera similar sucede con 

la descripcion de las experiencias indias chamanisticas hecha a traves de un 

discurso religiose cristiano como se vera mas adelante al hablar de la 

apropiacion de sfmbolos rituales. 

A diferencia de otras cronicas escritas por conquistadores como 

Francisco Pizarro o Hernan Cortes, en la Relacion de Cabeza de Vaca no se 

perpetua el mito del conquistador sino que se invierte alejandose del punto de 

vista hegemonico propio de otras cronicas del momento, sirviendo asimismo 
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como contradiscurso a estas ultimas.^ La Relacidn de Cabeza de Vaca se 

convierte en espacio textual idoneo para la inversion de terminos 

convencionales en este tipo de escrituras. Asi por ejempio el tradicional 

binomio civilizacion y barbarie queda invertido en el caso de la redaccion de 

Cabeza de Vaca. En el proceso de representacion del espacio del Otro, de lo 

ajeno, se cuestionan los valores occidentales. Tal y como ha senalado 

Rabasa la Relacidn se convierte en un espacio textual heterologico en que se 

cuestiona lo occidental y los valores tradicionalmente asociados con 

Occidente: 

Los Naufragios abren espacios heterologicos que, al lluminar el 
mundo indigena, promueven precisamente un cuestionamiento 
de lo occidental. En efecto, en la representacion de la otredad 
se manifiestan los limites de la representacion misma. [...] Al 
invertir los papeles tradicionalmente asignados a los participes 
de los encuentros coloniales, Alvar Nunez revela la 
superficialidad de los valores de la civilizacion occidental: es el 
espanol y el indio, el que practica el canibalismo, anda desnudo 
y carece de conocimientos. ("De la Allegoresis" 181) 

El espacio textual de la Relacidn se convierte en espacio idoneo para la 

inversion de valores tradicionales asi como tambien se asiste dentro de el a 

una especie de deterritorializacion que permite la reconciliacion de diferencias 

convencionales por medio de un dialogo constructivo entre culturas. Asi por 

ejempio ante ios dos casos de canibalismo que Cabeza de Vaca describe en 

^ En cuanto a las caracten'sticas tradicionales de las relaciones y cronicas anteriores Mueller 
senala el enfrentamiento entre las dos culturas y el sentimiento de superioridad de la europea 
sobre la indigena: "The myth of the conqueror and the models of conquest are evident in the 
reports and chronicles of Cortes, Pizarro, and other conquerors of the New World. In such 
cases, the conquerors described their finds so as to make a case for the material goods which 
would enrich the Crown, the land to be settled, farmed, or mined, and the people to be 
enslaved to promote this work. In these works, the history of the Spanish conquest of the New 
World was represented as the clash of two cultures, the superior European versus the 
primitive Amerindian" (Mueller 20). 
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su Relacidn, la reaccion de los indios se convierte en claro ejempio de la 

inversion de binomios tradicionales; 

Cinco cristianos que estaban en el rancho en la costa llegaron a 
tal extremo, que se comieron los unos a los otros, hasta que 
quedo uno solo, que por ser solo no hubo quien !o comiese [...] 
De este caso se alteraron tanto los indios. y hubo entre el los tan 
gran escandalo, que sin duda si al principio ellos lo vieran, los 
mataran, y todos nos vieramos en grande trabajo. (125) 

Sin embargo, la inversion del binomio civilizacion y barbarie no es la unica en 

su categoria dentro de la Relacidn de Alvar Nunez. Como ya se dijera con 

anterioridad, se dan otra serie de inversiones que reflejan el cambio acaecido 

en la cartografia cognitiva de Cabeza de Vaca que reflejan el cambio de 

percepcion del protagonista y la adaptacion de su sistema de cognicion a los 

nuevos espacios. Asi por ejempio simbolos tradicionales de la figura del 

conquistador como son los caballos o la polvora quedan relegados a un 

segundo piano dada la inutilidad de los mismos.^^ Otras inversiones que 

merecen mencion es el intercambio del vocablo oro -que apenas aparece en 

el texto- por el del maiz^ o el "nosotros" por oposicion a "ellos" para refer!rse 

al resto de los espanoles y el afan de supervivenda frente al afan 

mercantilista que en este caso no es la prioridad. Cabeza de Vaca debe 

aprender todo un nuevo sistema de valores e intercambio que en nada se 

parece al establecido en Europa. Por medio de la adaptacion de su mapa 

55 "Se da cuenta que las cosas que les habian permitido a los espanoles conquistar tantas 
tierras y gentes -tales como los caballos y la polvora- no les sirven de mayor cosa en los 
pantanos de La Florida. Los caballos ya no sirven para transportarlos sino para comida, su 
cuero para cargar agua y sus colas para hacer cuerdas. Las armas son transformadas en 
herramientas y clavos para construir balsas" (Spitta 318). 

Molloy establece una conexion entre el oro y el maiz existente en la Relacidn: "El maiz 
reemplaza el oro inexistente hasta que se vuelve, el tambien, inexistente; nuevo objeto de 
deseos, nueva cifra de esperanzas y obsesiones" (Molloy, "Alteridad" 436). 
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cognitive se iguala a los indios, se sumerge de lleno en la cultura del otro a 

diferencia de otros conquistadores. 

Ahora bien, debe tenerse presente que Cabeza de Vaca escribe su 

Relacion con la finalidad de lograr el reconocimiento del rey y para lograr sus 

objetivos se sirve de la manipulacion en la presentacion de datos.®^ El 

intercambio de papeles y la inversion de valores tradicionales son usados por 

Cabeza de Vaca en su favor para enaltecer su persona ante el Rey y demas 

lectores y es ahi donde se filtra la influencia del espacio presente desde el 

que Alvar Nunez escribe su Relacion. Si ha logrado convivir y someter 

paci'ficamente a las tribus indigenas, como se vera mas adelante, es por sus 

dotes y habilidad para la adaptacion a diferentes espacios. 

El mero hecho de erigirse como centro de su propio espacio textual le 

dota de un poder del que curiosamente carecio durante sus anos de 

convivencia y supeditacion a las tribus. El conocimiento adquirido durante sus 

experiencias es utilizado estrategicamente en el momento de redaccion de la 

relacion a! rey para llevar a cabo sus propositos. Al manipular el conocimiento 

adquirido y llevarlo hacia unos fines concretos no debe olvidarse que el miedo 

a perder lo prometido por el rey al inicio de la expedicion esta presente en 

todo momento. Cabeza de Vaca prepara el terreno de la misma manera que 

ya lo hiciera Lazaro de Tormes. Es decir, durante la primera parte de la 

Relacion describe en repetidas ocasiones la crueldad, la conciencia guerrera 

A este respecto Maura a firms que la manipulacion de datos era una practica bastante 
comun en escritores como Alvar Nunez, Mendez Pinto o Villalon: "They adopted their 
chronology of events not to the reality of their own experience, but to their own creation. The 
precision, the description of situations and the combination of biographic and fictitious 
elements is such that the reader of the account can do nothing other than believe" ("Truth" 
34). 
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y la fuerza de los indios como grupo invencible, para enaltecer su figura 

posteriormente, al senalar como logro atraerse masas de grupos indigenas. 

Es decir, enalteciendo al enemigo, su victoria sob re el es aun mayor y eso es 

sin duda algo que tiene en cuenta en el proceso de escritura. No debe 

olvidarse que debe convencer al rey de su excelente labor evangelizadora. 

En este sentido, creo que Neva a cabo un proceso inverso al de los otros 

conquistadores: "One might argue that the image of Cortes as a Conquistador 

depends on the image he fabricates of the conquered -the enemy must be a 

worthy contender in order to infuse a chivalric tone into his narration" 

(Rabasa, "Dialogue" 192). Como ya se viera en la manera en la que 

representaba su relacion con Panfilo de Narvaez, Cabeza de Vaca presenta 

una inversion de papeles de la que se sirve para enaltecer su figura y 

presentarse como victima del espacio y de las circunstancias en las que se 

ha encontrado: a pesar de haber vivido en la peor de las situaciones (hecho 

que reitera una y otra vez a lo largo de la Relacidn) ha logrado sobrevivir a 

todas las calamidades y alcanzar el exito en el trato y convivencia con los 

indios en nombre, eso si, de la corona espanola.^® 

Aun asf no puede negarse el merito del protagonista y el exito 

alcanzado en las negociaciones y trato con el indio. Tal adaptacion se logra 

por medio de una gradacion que paulatinamente hace que el protagonista 

vaya pasando de la extraneza o choque cultural a la comprension y 

adaptacion a las costumbres indigenas: "Fueron casi seis anos el tiempo que 

En los capi'tulos finales se pone bastante enfasis en el buen trato hacia los indios que sale 
a colacion repetidas veces, a modo de coletilla como es el "arrimarse a los buenos' de 
Lazaro de Tormes. 
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yo estuve en esta tierra solo entre alios y desnudo, como todos andaban" 

(134). Cabeza de Vaca aprendio a manipular los codigos de las culturas 

indigenes gracias a su adaptacion y asimllacion a las mismas. 

Paulatinamente Cabeza de Vaca va incorporando y representando la otredad 

americana como parte de su identidad, lo que le obliga a cambiar la vision del 

mundo en muchos casos. Prueba de ello es la existencia de simbolos, o 

juego de figuracion en palabras de Jameson, que representan dicha 

adaptacion y la reiacion del protagonista con la totalidad. La vida descrita en 

America es en cierta medida bastante diferente a la que anteriormente 

Cabeza de Vaca viviera en Espana e Italia, donde vivio como soldado al 

servicio de la corona y ese cambio prog res ivo se percibe en su Reiacion. Se 

produce por tanto un fenomeno de asimilacion e identificacion progresivas 

hacia el Otro lo que conduce a la aceptacion acompasada de distintas 

perspectives desde las que se percibe la realidad a traves de la adaptacion 

de los mapas cognitivos. Poco a poco Cabeza de Vaca es conocido porque 

aprende oficios y costumbres, es decir, acumula experiencias que le sirven 

para otras venideras gracias a la superposicion de mapas cognitivos. 

Uno de los simbolos que mejor representa la asimilacion de Alvar 

Nunez a las costumbres indigenes es el aprendizaje de lenguas como 

producto de dicha convivencia. Asimismo el aprendizeje de lenguas es 

tambien seiiel de les inversiones de las que se hablo con enteriorided. La 

norma venia siendo el caso contrerio, es decir, el indio era el que 

forzosamente debia aprender la lengua del conquistador. Sin embargo, la 

situacion queda invertida en el caso de Cabeza de Vaca. Todorov senela lo 
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excepcional del caso al compararlo con otros ejemplos de la misma 

naturaleza a lo largo de las relaciones entre la figura del indio y la del 

conquistador: 

This fact is in itself already significant: usually it is the conquered 
who learns the conqueror's language. It is no accident that the 
first interpreters are Indians: those whom Columbus has taken 
back to Spain, those who come from islands already occupied 
by the Spaniards, or La Malinche, given to the Spaniards as a 
slave. On the Spanish side, too, one learns the language when 
one is in a position of inferiority: thus Aguilar or Guerrero, forced 
to live among the Mayas, or later Cabeza de Vaca. We cannot 
imagine Columbus or Cortes learning the language of those they 
subjugate, and even Las Casas never masters a native 
language. (219) 

En el momento en el que se produce un intercambio de papeles el espanol en 

su situacion de inferioridad debe aprender la lengua del indio si en realidad 

quiere subsistir en el nuevo espacio. En ese intercambio de papeles se pone 

en funcionamiento una compleja red de negociaciones entre nativos y 

supervivientes que son descritas por Cabeza de Vaca como ejemplos de 

mediacion cultural o aculturacion. La paulatina adaptacion de Cabeza de 

Vaca a la cosmogonia y percepcion indigenas se produce ademas por medio 

de la apropiacion de simbolos que se I leva a cabo de manera prog res iva y 

facilita el encuentro cultural: "In the case of Cabeza de Vaca, the 

appropriation of signs became a bridge for cultural mediation" (Ahern 216). En 

esa compleja red de negociaciones surge la apropiacion de simbolos rituales 

en la curadon de enfermos que viene dada por la acumulacion de 

experiencias vividas y que ahora son recordadas a traves de la cartografia 

cognitiva. 



Las curaciones llevadas a cabo por el grupo comienzan a llevarse a 

cabo en la Isia de Malhado. Cuando los indios le piden que se convlertan en 

fisicos, la prim era reaccion del grupo de espanoles es la de reirse de ellos. 

Sin embargo la situacion cambia cuando los indios ies amenazan con 

quitarles la comida si no cumplfan con lo que se Ies pedia: "Nosotros nos 

reimos de ello, diciendo que era buria y que no sabfamos curar, y que por 

esto nos quitaban la comida hasta que hiciesemos lo que nos decian" (129).^® 

El choque cultural es obvio en la cita anterior donde el eurocentrismo del 

narrador choca con la espiritualidad India, que mostrando autoridad a traves 

de la amenaza a quitarles la comida, vence sobre la "racionalidad" europea, 

invirtiendo nuevamente binomios tradicionales, ya que Cabeza de Vaca tiene 

que proceder de la manera que los indios le piden que lo haga: "En fin, nos 

vimos en tanta necesidad, que lo hubimos de hacer, sin temer que nadie nos 

llevase para ello la pena" (129). De esta manera. dan comienzo las curas por 

parte del grupo de los espanoles. Una vez que ban observado la manera en 

la que los indios curan, a traves de elementos como el fuego y soplos al 

enfermo, Alvar Nunez explica como comenzaron a llevar a cabo las 

curaciones sirviendose para ello de elementos procedentes de ambos 

rituales, el indigena y el cristiano: 

La manera en que nosotros curamos era santiguandonos y 
soplarlos, y rezar un "Pater Noster" y un "Ave Maria," y rogar lo 

Rabasa ha observado en esta reaccion un ejempio claro de lo que el llama "cultura de la 
conquista" o violencia epistemologica: "Esta es una historiografia que subyuga el saber 
indigena al reducirlo a falsedades y supersticiones inspiradas por el demonio. Esta violencia 
epistemologica, que condena a las culturas amerindlas a desaparecer, define lo que se ha 
venido a ilamar la 'cultura de la conquista.' La 'cultura de la conquista' comprende toda una 
serie de categorfas epistemologicas, esteticas, ontologicas, e historicas que producen una 
representacion denigrada (y denigrante) del mundo indigena" ("De la Allegoresis" 179). 
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mejor que podiamos a Dios nuestro Senor y su misericordia que 
todos aquellos por quien suplicamos, luego que los santiguamos 
decian a los otros que estaban sanos y buenos. (130) 

Las curadones crean espacios culturales heterogeneos que unifican ritos 

procedentes de diferentes culturas, que Cabeza de Vaca y los suyos asimilan 

y ponen en practica hasta en su encuentro con los espanoles. Tras las 

debidas curadones, el grupo de Cabeza de Vaca recibia regalos (a veces se 

intercambiaban tambien) y se celebraban numerosos rituales en su honor, 

que incluian danzas y festines. La apropiacion de simbolos procedentes de 

ambos rituales, como son la calabaza y el crucifijo, se establece tambien en 

otros pasajes con connotaciones biblicas llevados al terreno indigena como 

son un arbol ardiendo que Cabeza de Vaca divisa, la resurreccion de un 

muerto y las multitudes que les seguian a medida que las curadones se 

hacian cada vez mas populares entre la pobiacion India. 

En un principio el grupo de Cabeza de Vaca parece reirse de la 

creencia de los indios en Mala Cosa,®"* una extrana criatura que temida por 

Cabeza de Vaca ha filtrado a traves de la cartografia cognitiva toda una serie de 
tradiciones literarias de caracter bfblico y haglografico. La llegada a la tribu de los Avavares 
es Nevada a cabo a traves de una serie de sucesos de caracter milagroso que encuentran su 
parangon en los evangelios de San Marcos y San Juan tal y como ha senalado Ahern: "Now 
this connotative register can serve as a gloss or trope that points to an analogy between the 
curing that Cabeza de Vaca and his companions wrought among the Indian groups in the 
Greater Sonoran Desert and the miracles of Christ and the apostles as told in the Gospels" 
(219). Asimismo Pupo Walker ha visto una cierta similitud con los ermitanos y santos que 
imitando a Cristo se aislaban en el desierto y algunos pasajes de la Relacion. Begun el la 
tradicion hagiografica esta presente en este tipo de situaciones o en su desnudez que Pupo 
Walker ha calificado de ascetica: "Tambien semidesnudo y amparado por sus largos cabellos 
y barbas -como los santos medievales—estaba Alvar Nunez al llegar a Nueva Espaha" 
("Pesquisas" 528-30). 

^ La figura del curandero es por lo general una con caracteristicas muy peculiares; "Los 
curanderos son seres muchas veces minusvalidos o singulares (tales como los mellizos, los 
ninos nacidos de pies, o los epilepticos) y por eso son escogidos para papel de curandero. 
Esto explicaria el papel de la aceptacion de Cabeza de Vaca y de su forzosa iniciacion en las 
artes del chamanismo, ya que para los indios su piel blanca y su barba debia haberles 
parecido sumamente extrahas y de algun modo prodigiosas" (Spitta 323). 
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los indios, cura por medio de sanguinarios y crueles ritos. Cuando los indios 

le habian de la existencia de semejante ser, de nuevo Cabeza de Vaca 

apelando a la logica occidental no puede creer lo que le dicen y se buria de 

ellos y sus creencias. Sin embargo y curiosamente, el mismo mas tarde se 

comportara como un chaman que apropiandose de elementos propios del rito 

chamanistico, actua como catalizador manipulando la cosmogonia India, 

como en el caso en el que compara el dios Aguar con el dios cristiano o los 

otros muchos ejemplos que abundan en la Relacion en los que cura a 

enfermos incluso en un caso resucitando a un muerto como ya se menciono 

anteriormente. A traves de los ritos de Cabeza de Vaca, un tanto sui generis, 

se puede observar la superposicion de mapas cognitivos, producto de la 

integracion de codigos procedentes de culturas diferentes. Alvar Nunez actua 

de interprete, traductor y mediador a distintos niveles como ya se observara 

anteriormente. 

Es necesario mencionar tambien la importancia del espacio fisico en la 

Relacion de Cabeza de Vaca. La critica coincide en senalar que Alvar Nunez 

desmitifica America, es decir, a diferencia de otros exploradores y cronistas 

de las Indias:®^ "Mi parecer era que se debia embarcar y ir a buscar puerto y 

tierra que fuese mejor para pobiar, pues la que habiamos visto, en si era tan 

despoblada y tan pobre, cuanto nunca en aquellas partes se habfa hallado" 

(88). Este tipo de descripciones abunda a lo iargo de las paginas de la 

Relacion, y a ml parecer guarda una estrecha relacion con la manera en la 

A este respecto Nanfito senala como el texto de Cabeza de Vaca rompe con e! espacio 
idealizado que otros muchos cronistas de la epoca habian creado; "Cabeza de Vaca's text 
tells of a journey away from a static ideal of American space, through a land whose dramatic 
terrain and people often have no equivalents in the European vocabulary" (184). 
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que Cabeza de Vaca recuerda las tierras por ias que transcurrieron casi diez 

anos de su vida en conexion con las significaciones anadidas de las que 

habia Lynch en la formacion de imagenes mentales. Cabeza de Vaca hace 

una descripcion realista de los distintos lugares por los que se desenvuelve 

su trayectoria que en muchos casos se aleja bastante de la descripcion 

idealizada de America como un gran paraiso dada por otros cronistas La 

influencia del espacio fisico es notable a lo largo de tod a la obra, llegando 

incluso a dar nombres basados en las circunstancias vividas en dichos 

lugares tales como la Isia de Malhado, nombrada tras los desastres e 

infortunios sufridos en la isla. Algo similar sucede con la manera en la que 

Cabeza de Vaca calcula el paso del tiempo. Obviamente, durante parte de su 

estancia vagando por zonas deserticas no existia manera alguna para el de 

calcular el tiempo, haciendolo a traves del cicio lunar. Sin embargo, a 

excepcion de este ultimo metodo, la unica manera de ubicar los eventos 

narrados solo pod fa ser a traves de la memoria topografica, es decir, de la 

asociacion de sucesos a espacios fisicos concretos. Curiosamente, una de 

las primeras cosas que pide cuando ve a los espanoles tras su trayectoria es 

que le digan el dia, mes y ano en el que se encuentra. A partir de ese 

momento, Cabeza de Vaca vueive a calcular el tiempo a la manera cristiana, 

es decir, segun ias fechas y dias senalados del calendario liturgico; jueves 

santo, viernes santo, el dia de Santiago, etc. 

En relacion a la descripcion idealizada Mueller senala: 'With the Naufragios begins a 
discourse of demystification of Annerica, for Cabeza de Vaca is the first to present America as 
it was, without references to a terrestrial paradise. The landscape is raw and unforgiving and 
the conquistador's heroic actions gives way to the vulnerable outsider's need to survive in a 
landscape in which nature becomes the aggressor" (29). 
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Asimismo hay que senalar el detallismo con el que se describen 

espacios en la primera parte del viaje y como apenas se nnencionan en la 

ultima. Creo que en este caso es necesario recordar las ideas de Lynch en 

torno a! impacto que determinados espacios dejan en la memoria y que 

generalmente se asocian tambien con las experiencias vividas en dichos 

espacios.®^ La distribucion un tanto irregular de los capitulos ha side sehalada 

por la critica, ya que los primeros diecinueve capitulos abarcan los primeros 

ocho anos de trayectoria, desde la salida hasta el final de la esclavitud. Sin 

embargo, los uitimos diecinueve capitulos abarcan el corto periodo de dos 

anos. De la division irregular de capitulos se deduce el grado de legibilidad de 

determinados lugares que causaron un mayor impacto en la vida del 

protagonista. Creo que el impacto de los primeros anos como esclavo, la 

muerte de companeros de tripulacion, el canibalismo, el temor de vivir entre 

los indios, etc., son experiencias traumaticas que perduran en la memoria de 

Cabeza de Vaca y que en el acto de narracion de la relacion son expuestas 

con todo detalle.®® 

A continuacion se estudiara como Cabeza de Vaca experimenta lo que 

parecen cambios en su conducta como consecuencia de las experiencias en 

^ Piensese por ejempio en la claridad con la que Lazaro recuerda su paseo por las calles de 
Toledo cuando acababa de conocer al escudero y este le habi'a propuesto la idea de entrar a 
su serviclo. Se recuerda con detalle cada calle de Toledo por la impaciencia con la que vive 
dichos momentos y como asimismo las horas transcurren con lentltud. De una manera similar 
sucede con Perez de Vied ma en el momento en el que cae prisionero de los turcos en la 
batalla de Lepanto. 

Maura ha senalado tambien como los primeros anos de convivencia con los indios son 
nan-ados con mayor detalle que los uitimos ("Nuevas interpretaciones" 135). Lewis ha 
observado igualmente la relatividad del tiempo en la narracion: "Esta relativizacion del tiempo 
se debe, sin duda, a la mediacion de la memoria del autor, en la que los materiales del relato 
estan seleccionados por su importancia y ordenados dentro de una cronologia flexible, que 
permite las necesarias expansiones y contracciones para acomodar el discurso narrative" 
(688). 
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distintos espacios y la convivencia con los Indlos, creando lo que Pratt dio en 

llamar "zonas de contacto." Se analizara como Cabeza de Vaca crea un 

espacio utopico del que se sirve para llevar a cabo sus propositos, ya que en 

realidad el espacio textual creado solo existe dentro de sus li'mites y Cabeza 

de Vaca lo supedlta a sus deseos. El espacio textual creado es idoneo para 

sus deseos y esta siendo manipulado para lograr la fama y el reconocimiento. 

Es irremediable que tras casi diez anos de contacto con diferentes 

grupos indigenas, Cabeza de Vaca adopte algunas pautas de 

comportamiento sennejantes a las de las tribus con las que vive, hasta el 

punto de que aquella separacion un dia marcada por el abandono de la 

autoridad de Panfilo de Narvaez reflejada en el desmembramiento de un 

nosotros monolitico que da paso al nacimiento del yo. Poco a poco ese "yo" 

se convierte en un nosotros que se va a diferenciar en gran nnedida de los 

otros espanoles con los que se encuentra el grupo tras anos de peregrinaje a 

los que se referira Cabeza de Vaca como "ellos;" 

La diferenciacion se produce muy pronto en los Naufragios. El 
uso de los pronombres, de capital importancia en el texto, 
permite observar cambios notables: el relato se inlcia con una 
esperable primera persona del plural, un nosotros que agrupa 
sueltamente a los espanoles ("llegamos a la isia," "de all! 
partimos"), pero que pronto comienza a alternar con un yo que 
procura distinguirse de los demas. (Molloy, "Alteridad" 428) 

El uso de un "nosotros" que se distingue claramente de un "ellos," es 

claramente percibido por los mismos indios, quienes encuentran un tanto 

d if id I de creer que el grupo de Cabeza de Vaca sea el mismo que otros 

grupos de espanoles que habitan la zona: 
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Este dia anduve diez leguas, y otro dia de manana alcance 
cuatro cristianos de a caballo, que recibieron gran alteracion de 
verme tan extranamente vestido y en compafiia de indios. 
Estuvieronme mirando mucho espacio de tiempo, tan atonitos, 
que ni nne hablaban ni acertaban a preguntarme nada. (202f® 

Este es sin duda uno de los silencios que de por si dice mas que cualquier 

otro momento de la Relacion. De hecho uno de los encuentros mas 

chocantes no se produce entre el indio y Cabeza de Vaca, sino entre el grupo 

de Cabeza de Vaca y el grupo de Diego de Alcaraz que finalmente se I leva a 

cabo. Es en ese momento donde mejor comienza a apreciarse la aculturacion 

de Cabeza de Vaca en el trato que da a los indios ante el resto de los 

espanoles asf como la reaccion ante la presencia de estos ultimos en el uso 

de los pronombres personales: 

Here Cabeza de Vaca's mental universe seems to vacillate, his 
uncertainty as to the referents of his personal pronouns 
contributing to the effect; there are no longer two parties, we (the 
Christians) and they (the Indians), but indeed three; the 
Christians, the Indians, and "we." (Todorov 199) 

El "nosotros" mencionado con anterioridad es por lo tanto producto de un 

espacio en el que se han fusionado dos culturas diferentes. 

La aculturacion de Cabeza de Vaca se percibe igualmente en la 

manera en la que red be a los espanoles y en las ofrendas que les hacen de 

objetos como mantas, alimentos, etc. El aprendizaje y adquisicion de este rito 

comenzo siendo aprendido durante los dieciocho meses que vivieron con los 

Este encuentro recuerda bastante por el juego de miradas y las reacciones que provoca en 
los presentes al momento en el que Perez de Viedma regresa tras su cautiverio a Espana y 
por primera vez todo su grupo es visto por un pastor que en aquellos parajes se encontraba. 
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indios Mariames.®^ Otro ejempio de la aculturacion, quizas uno de los mas 

llamativos, es el dialogo mantenido entre un grupo de indios y Cabeza de 

Vaca tras la lectura del requerimiento de manos de Melchior Diaz:®® 

Melchior Diaz dijo a la lengua que de nuestra parte les hablase 
a aquellos indios, y les dijese como venia de parte de Dios [...] 
Que allende de esto, si ellos quisiesen ser cristianos y servir a 
Dios de la manera que les mandasemos, que los cristianos 
tendrian por hermanos y los tratarian muy bien, y nosotros les 
mandariamos que no les hiciesen ningun enojo ni los sacasen 
de sus tierras, sino que fuesen grandes amigos suyos; mas que 
si esto no quisiesen hacer los cristianos los tratarian muy mal, y 
se los llevarian por esclavos a otras tierras. (210) 

Hasta este momento, se considerarfa un requerimiento tradicional llevado a 

cabo en las circunstancias normales para semejante proposito.®® Sin 

embargo, lo mas destacado es que dicho requerimiento se produce en forma 

de dialogo llevado a cabo por Cabeza de Vaca quien explica a! grupo de los 

indigenas presente las diferencias entre el dios Aguar y el dios cristiano, 

escuchando primero a los indios:™ "Preguntamosles como se llamaba y 

dijeron que Aguar, y que creian que el habia criado todo el mundo y las cosas 

de el" (210). Curiosamente tras esta respuesta Cabeza de Vaca anade como 

ese dios Aguar a! que ellos adoran red be un nombre diferente en la 

A este respecto Ahern anade: "The acts of service rendered by the curing introduced the 
Spaniards to the ritual of gift exchange, whose network of obligation and repayment motivated 
the neighboring Avavares to rescue them from starvation and danger" (217). 

Melchior Dfaz era el alcalde mayor y capitan de la provincia de Culiacan. 
® La lectura del requerimiento se impuso legalmente en 1526; 'The reading of the 
requerimiento had been legally imposed in 1526 as a requisite feature of Spanish conquests" 
(Adomo, "Peaceful Conquest" 78) 
° Esta observacion ha sido igualmente sefialada por Ortiz con estas palabras: "Granted, 

there is nothing unusual about this type of statement akin to the 'requerimiento.' until we 
consider the Native Americans' response to Diaz's statement. It is only through their response 
that the encounter between the two groups can even remotely be considered a dialogue. The 
reading of the 'requerimiento' was usually a monologue in which only the Spaniards 
understood what was being said. In this rare moment, however, through Nunez and his 
companions' interpretation, both parties were able to communicate, and thus establish the 
conditions for a true dialogue' (117). 
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cosmogonia cristiana: "Nosotros les dijimos que aquel que el los decian, 

nosotros lo llamabamos Dios, y que asi lo llamasen eilos [...]" (210)/'' Ha de 

senalarse la importancia de la equivalencia establecida entre ambos dioses, 

es decir, en ningun momento se le niega al grupo de indios la existencia de 

Aguar, sino que es en realidad una cuestion de terminologia lo que 

demuestra la relatividad del concepto y la importancia concedida a la 

perspectiva. En realidad, lo que Cabeza de Vaca esta haciendo al describir la 

escena del requerimiento y la explicacion de la terminologia usada en la 

cosmogonia cristiana, es lo que ha hecho a lo largo de su experiencia 

producto de la convivencia en las zonas de contacto, por ejemplo la 

adaptacion de aspectos del ritual indfgena en la curacion de enfermos unido a 

practicas cristianas: 

El valor etnografico de los Naufragios consiste precisamente -a 
diferencia de las lecturas tradicionales que exclusivamente 
acentuan lo milagroso- en que da polivalencia al registro de la 
perspectiva indigena, la cristiana, y al entrecruce de estas dos 
concepciones del mundo. (Rabassa, "De la Allegoresis" 182) 

Dicho entrecruce de ambas cuituras es lo que origina una superposicion de 

mapas cognitivos en la cognicion espacial de Cabeza de Vaca en el momento 

de escritura, aunque no debe olvidarse que las razones por las que son 

trafdos a colacion estos hechos pueden variar con respecto a la intencion 

original con la que sucedieron. 

La asimilacion de los mapas cognitivos se I leva a cabo a traves de la 

adaptacion ffsica del cuerpo a las circunstancias en las que se desenvuelve y 

Aun asi no puede negarse la manipulacion del espacio cultural de los Indios en materia 
religiosa. 
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Cabeza de Vaca en este caso no es una excepcion. En palabras de Spitta el 

cuerpo del protagonista se ha "tropicalizado" (328).^^ Tras diez anos vagando 

desnudos y durmiendo a la intemperie desprotegidos en el suelo se ha hecho 

dificil de nuevo acostumbrarse a dormir en camas y estar vestidos como 

solian hacerlo antes del naufragio: "Llegados en Compostela, el gobernador 

nos recibio muy bien, y de lo que tenia nos dio de vestir; lo cual yo por 

muchos dias no pude traer, ni podiamos dormir sino en el suelo" (214). Volver 

a la cultura original supone de nuevo una asimilacion y readaptacion de los 

mapas cognitivos. De la misma manera ha sucedido con los habitos 

alimenticios al hablar de la carne, el narrador sehala como no podian comer 

la carne asada: "nos dabamos pena comerio asado, y no lo podiamos tan 

bien pasar como crudo" (163). Tal y como Todorov ha sehalado Cabeza de 

Vaca permanece al final de su aventura de diez ahos en un espacio 

intermedio entre dos culturas en el que sin convertirse en indio ha dejado de 

ser espahol: 

Cabeza de Vaca also reached a neutral point, not because he 
was indifferent to the two cultures but because he had 
experienced them both from within —thereby, he no longer had 
anything but "the others" around him; without becoming an 
Indian, Cabeza de Vaca was no longer quite a Spaniard. (249) 

Cabeza de Vaca crea por tanto un espacio textual que contradice y subvierte 

la historia oficial presentada por otros testimonios. A diferencia de estos, la 

historia presentada por Cabeza de Vaca a traves de su testimonio es una 

escrita desde los margenes, en la que el destino de un cautivo esta en manos 

Es tal la adaptacion fisica de los supervivientes que como consecuencia de la incidencia 
del sol Ilegaron a mudar la piel dos veces al ano: "Ya he dicho como por toda esta tierra 
anduvimos desnudos; y como no estabamos acostumbrados a ello, a manera de serpientes 
mudabamos los cueros dos veces en el ano" (162). 
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de diversas tribus con las que debe negociar para poder sobrevivir. Cabeza 

de Vaca se convierte asimismo en interprete de una cultura que vive y 

experimenta desde su propio seno, ofreciendo una perspective diferente a la 

propuesta por otros exploradores que sencillamente se limitaron a describir la 

homogeneidad indigena que nunca existio; "In the official annals of the 

Spanish conquest of cultures, are reported to us by Europeans whose interest 

was to subdue and conquer the natives of the New World" (Mueller 20). 

Cabeza de Vaca presenta la historia de un fracaso de la conquista 

destruyendo muchos de los mitos que se construyeron a partir de los 

testimonies y cronicas de los primeros exploradores: destruye el mito del 

conquistador, desmitifica el espacio fisico de las Indias asi como la 

homogeneidad con la que se venfa presentando la figura del Otro. 

La razon a mi parecer por la que quiere desvincularse del grupo de los 

otros espanoles es en primer lugar para hacer ver al rey como se puede lievar 

a cabo tras su convivencia dia a dfa con los indios una conversion pacffica 

que a fin de cuentas es en realidad una variante de la conquista, menos 

violenta si se prefiere, pero conquista al fin y al cabo; 

Cabeza de Vaca acquires new knowledge about the natives, 
even a new way of thinking about them, but he continues to 
employ linguistic strategies that separate him from the natives. 
By making his strategies increasingly more visible in La 
Reiacion, a new ideology of conquest emerges, one so visible, it 
doesn't look like conquest, one so potentially violent, it actually 
looks peaceful. (Silva 144) 

Y es ahi donde hay que senalar la existencia de un espacio utopico que 

Cabeza de Vaca crea a partir de la convivencia con los indios y la 

consiguiente conversion pacffica que mas alia del espacio textual el mismo 
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nunca llevara a cabo. Prueba de ello es la infinidad de cargos que le acusan 

de mala conducta durante su gobierno en Rio de la Plata anos mas tarde tras 

lograr el favor del rey que tan subrepticiamente pedia a traves de la Relacidn. 

Es decir, una vez mas se servira de la experiencia para crear un espacio 

utopico producto de las circunstancias en las que vivio. El espacio utopico de 

la Relacidn es el intento por llevar a cabo una conqulsta pacifica a traves de 

la puesta en practica de la legislacion vigente a ese respecto y de esa 

manera conseguir el favor real haciendo alarde de ello y convenciendo al rey 

de como el si llevo a cabo la conquista, a pesar de que otro grupo de 

espanoles no lo hiciera de esa manera. Asi al llegar a la region de los 

Corazones, Cabeza de Vaca y su grupo descubren como muchos de los 

indios que encuentran a su paso huyen de su presencia, lo que explica la 

inmensa cantidad de tierras despobladas que hallaron a su paso: "Anduvimos 

mucha tierra, y tod a haliamos despoblada, porque los moradores de ella 

andaban huyendo por las sierras, sin osar tener casas ni labrar, por miedo de 

los cristianos" (198). Era tal el temor que tenian los indios hacia los espanoles 

que no podian concebir que el grupo de Cabeza de Vaca formase tambien 

parte de los cristianos. De ello se deduce tambien que el grupo de los 

espafioies, al igual que el de los indios, no era homogeneo," al menos tal y 

como lo retrata Cabeza de Vaca al explicar a los indios que ellos eran 

" Los indios son igualmente crueles y al igual que los espanoles han practicado la esclavitud 
y han sometido al grupo de Cabeza de Vaca a grandes periodos de cautiverio y sufrimiento. 
En mi opinion Cabeza de Vaca es ante este tipo de situaciones bastante honesto debido a la 
naturaleza de las diferentes tribus indi'genas con las que convive; hay grupos que le ayudan y 
sabe vaiorar la ayuda prestada, mientras que en otros casos no tiene reparos en destacar la 
crueldad con que muchos grupos les trataron. 
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tambien cristianos aunque elios mismos encontraban todo aquello diffcil de 

creer: 

Mas todo esto los indios tenian en muy poco o nada de lo que 
les decfan; antes, unos con otros entre sf platicaban, diciendo 
que los cristianos mentian, porque nosotros veniamos de donde 
salia el Sol, y elios donde se pone. Que nosotros sanabamos 
los enfermos y elios mataban los que estaban sanos; y que 
nosotros veniamos desnudos y descalzos, y elios vestidos y en 
caballos y con lanzas. Que nosotros no teniamos cod id a de 
ninguna cosa [...] y los otros no tenian otro fin sino robar todo 
cuanto hallaban, y nunca daban nada a nadie. (205) 

Notese a su vez el empleo de los pronombres y la desvinculacion del grupo 

de los otros espanoles por medio del "nosotros" frente al "elios." Tras 

preguntarles a los indigenas a que se debfa tanto temor, la unica respuesta 

era el maltrato al que los cristianos les sometian y como les acababan 

convirtiendo en esclavos: 

Trajeronnos mantas de las que habian escondido por los 
cristianos, y dieronnoslas, y aun contaronnos como otras veces 
habian entrado los cristianos por la tierra, y habian entrado los 
cristianos por la tierra, y habian destruido y quemado los 
pueblos, y llevado la mitad de los hombres y tod as las mujeres 
y muchachos, y que los de sus manos habian podido escapar 
andaban huyendo. (199) 

Dicha situacion es aprovechada por Cabeza de Vaca para exponer sus ideas 

en tomo a la esclavizacion de indigenas en contra de la cual se habian 

creado una serie de I eyes bajo el reinado de Carlos V. Cabeza de Vaca crea 

una imagen de si mismo que coincide con la aceptacion de una conquista 

pacifica tai y como demuestran las siguientes palabras describiendo a los 

indigenas: "Fue cosa que tuvimos muy gran lastima, viendo la tierra muy fertil, 

y muy hermosa y muy llena de aguas y de rios, y ver los Iugares despoblados 

y quemados, y la gente tan flaca y enferma, huida y escondida toda" (198). 
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Claramente, Cabeza de Vaca enfatiza la situacion de los indios para agravar 

mas aun la culpa de los espanoles que a cornelian los malos tratos e 

indirectamente favorecer a su persona:"[...] y nosotros les deciamos que los 

ibamos a buscar para decirles que no los matasen ni tomasen por esclavos, 

ni los sacasen de sus tierras, ni les hiciesen otro mal ninguno, y de esto ellos 

se holgaban mucho" (198). Cabeza de Vaca se presenta como el buen 

cristiano que ampara a los indios en nombre de Dios y de la corona espanola; 

"Por donde claramente se ve que estas gentes todas, para ser atraidas a ser 

cristianos y a obediencia de la imperial majestad, han de ser llevados con 

buen tratamiento, y que este es camino muy cierto, y otro no" (199). 

Tras encontrarse con los otros espanoles bajo las ordenes del capitan 

Diego de Alcaraz, uno de los capitanes de Nuno de Guzman, cruzando el rio 

Sinaloa, Cabeza de Vaca describe los problemas que tuvieron con ellos en su 

intento de esclavizar a los indios que el grupo de los cuatro supervivientes 

trafa consigo llegando incluso a enganarseles para ello; 

Despues que hubimos enviado a los indios en paz, y 
regraciadoles el trabajo que con nosotros habian pasado, los 
cristianos nos enviaron, debajo de cautela, a un Cebreros, 
alcalde y con el otros dos, los cuales nos llevaron por los 
montes y despoblados, por apartarnos de la conversacion de los 
indios, y porque no viesemos ni entendiesemos lo que de hecho 
hicieron; donde parece cuanto se enganan los pensamientos de 
los hombres, que nosotros andabamos a les buscar libertad, y 
cuando pensabamos que la teniamos, sucedio tan al contrario, 
porque tenian acordado de ir a dar en los indios que 
enviabamos asegurados y de paz. (207) 

El relativismo con el que se presentan algunos de los hechos demuestra el 

cambio acaecido en el sistema de percepcion de Cabeza de Vaca. A partir de 

su Relacion uno se da cuenta de la heterogeneidad presente en ambos 



grupos mencionada en paginas anteriores. El alcalde mayor de Culiacan, 

Melchor Diaz, logra salvarlos del engano del que habian sido victimas y en 

nombre suyo y del gobernador de la provincia de Nueva Galicia, Nuno 

Guzman, les ruega que se queden en la zona para volver a repoblar la tierra, 

someter y convertir a los indios pacificamente/'* Curlosamente, para poder 

llevar a cabo algo "tan dificultoso de poner en efecto" (208) como el mismo 

Cabeza de Vaca senala, se sirve para ello de otro de los si'mbolos que 

paulatinamente ha usado a lo largo de la convivencia con los indios y que ha 

sido usado en los rituaies de curacion; la calabaza. Para ello manda en 

representacion para que asi vayan abriendo camino a dos indios a los que les 

entrega la calabaza que a su vez sera reconocida como simbolo de la 

negociacion y del encuentro cultural asi como simbolo del grupo de Cabeza 

de Vaca: "Para que fuesen seguros, y los otros viniesen, les dimos un 

calabazo de los que nosotros traiamos en las manos (que era nuestra 

principal insignia y muestra de gran estado)' (209). De esta man era llegaron 

tres jefes indios que en representacion de los que previamente habian 

abandonado las tierras ahora despobladas, escuchan la lectura del 

requerimiento admitiendo las condiciones que los cristianos les proponian y 

aceptando ser convertidos a! cristianismo y mantener la amistad con el resto 

Asi describe Cabeza de Vaca como les pide Melchor Diaz que se queden para asi pedirles 
a los indios que regresen a las tierras abandonadas: "Pasada aquella noche otro dia, otro dia 
nos partimos, y el alcalde mayor nos rogo mucho que nos detuviesemos alii, y que en esto 
hariamos muy gran servicio a Dios y a Vuestra Majestad, porque la tierra estaba despoblada, 
sin labrarse y toda muy destruida, y los indios andaban escondidos y huidos por los montes, 
sin querer venir a hacer asiento en sus pueblos, y que los enviasemos a llamar, y les 
mandasemos de parte de Dios y de Vuestra Majestad que viniesen y poblasen en lo llano, y 
labrasen la tierra" (208). 
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de I OS espanoles en la provincia de Nueva Galicia, cuyo gobernador 

recuerdese era Nuno de Guzman;^^ 

Mandamosles que bajasen de las sierras, y viniesen seguros y 
en paz, y poblasen tod a la tierra, y hiciesen sus casas, y que 
entre ellas hiciesen una para Dios, y pusiesen a la entrada una 
cruz como la que alll tenfamos, y que cuando viniesen los 
cristianos, los saliesen a recibir con las cruces en las manos 

(210/® 

Tras describir como se sucede la lectura del requerimiento, Cabeza de Vaca 

anade que todo se llevo a cabo de acuerdo con los tramites legales 

establecidos y rodeados de testigos y escribanos; "Esto paso en presencia 

del escribano que alii tenian y otros muchos testigos" (211). La conquista 

pacffica se habia convertido en un aspecto muy importante en materia legal 

por decreto real en el ano 1526. La preocupacion por el aumento de terrenos 

conquistados despoblados causo que se buscasen soluciones legales al 

conflicto. Las leyes estaban principalmente relacionadas con el buen trato a 

los indios asi como la manera en la que se dirigian las expediciones y 

conquistas (Adorno, "Peaceful Conquest" 80)." Es en esta conversion 

Al parecer la conquista de Nueva Gallcia habi'a sido bastante controvertida origlnando una 
intensa polemica: "Given the devastating character of Nuno de Guzman's conquests, Cabeza 
de Vaca's report is important for two reasons: first, it testifies vividly to the horrors of 
destruction in Nueva Galicia; and second, it lays claim to a remedy to the damaged wrought" 
(Adomo, "Peaceful Conquest" 81). 

® Cabeza de Vaca ha demostrado ser un excelente mediador que por medio de la 
apropiacion de simbolos procedentes de ambas cosmogonias codificadas en la cartografia 
cognitiva le han servido para acumular un conocimiento que sin duda ha sabido aprovechar: 
"But returning by the sign of the gourd, Cabeza de Vaca's allies are met by the sign of the 
cross, which converts that space of peace into one of acculturation and accommodation. His 
knowledge of two separate and apparently contradictory sign systems gave Cabeza de Vaca 
power over both, resulting in social control of geographical space that still lay beyond the 
military control of New Spain [...] In the territory pacified by the gourd, it is the cross that 
imposes social and economic control" (Ahern 225). 
^ Curiosamente, Cabeza de Vaca explota ambos aspectos a lo largo de la narracion: el 
fracaso de Panfilo de Narvaez como gobemador y los malos tratos de Diego de Alcaraz hacia 
los indios. Ante ambos, Cabeza de Vaca se erige como oponente, lo que significa que el si 
estaba preparado para dirigir una expedicibn asi como para llevar a cabo una conversion 
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paci'fica de un gran numero de indios donde reside el exito de Cabeza de 

Vaca y donde busca ademas ser recompensado por medio de la adquisicion 

de oficios reales: 

The story presented by Cabeza de Vaca is one in which he had 
triumphed over his personal enemies and pressed himself 
simultaneously into the service of God and king, bringing the 
natives peacefully to submission and resettlement without the 
force of arms. (Adorno, "Peaceful Conquest" 79) 

En el espacio de los Naufragios Cabeza de Vaca cree realmente haber 

encontrado un momento de glorificacion tras haber vivido los peores ahos de 

su vida. Lleva a cabo la realizacion de sus suehos, cree realmente haber 

llevado a cabo una excelente labor de conversion, pacificacion y repobiacion 

en zonas de Nueva Galicia, que han sufrido los terribles ataques de otros 

espanoles/® Sin embargo y a pesar de saber utiiizar esa lascasiana 

pacificacion y conversion al cristianismo, su espacio textual no deja de ser 

utopico por ser en realidad un espacio que no existe fuera de sus 

posibilidades:^® "Cabeza de Vaca offered a glimpse of what might be 

considered an ideal conquest, and his account, and ideal conquest history" 

(Adomo, "Peaceful Conquest" 84). 

pacifica y ambos aspectos son los que Cabeza de Vaca explota a lo largo de su relacion para 
convencer al rey de su buena disposicion. 

Al final de la narracion se encuentran concomitancias con el Lazarilio, cuando este se 
iguala a la figura del emperador. Algo similar sucede con Cabeza de Vaca ya que un dia 
antes de la vispera de Santiago, llegaron a Mexico donde fueron muy bien recibidos por nada 
mencs que el virrey y el mismfsimo Hernan Cortes lo que le glorifica aun mas por ponerse a 
si mismo a la altura de tan eminentes figuras para la corona espanola; "Llegamos a Mejico 
domingo, un dia antes de la vispera de Santiago, donde del visorey y del marques del Valle 
fuimos muy bien tratados y con mucho placer recibidos, y nos dieron de vestir y ofrecieron 
todo lo que tenlan" (214). 

A pesar de las medidas legales tomadas a partir del decreto real de 1526, Nuno de 
Guzman prosiguio con el envi'o de esclavos procedentes de Panuco a las Antillas (Adomo. 
"Peaceful Conquest" 82). 
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Para empezar Cabeza de Vaca nunca regreso a esas tierras para ver 

como progresaba la situacion de aquellos indigenas con los que un dia 

convivio.^ En segundo lugar, su conquista pacifica -muy en consonancia con 

la nueva legislatura y el debate abierto en torno a la pacificacion de los indios, 

solamente se llevo a cabo en su largo viaje. Cuando mas tarde, fue nombrado 

gobernador del Rio de la Plata,su comportamiento hacia los indigenas dejo 

mucho que desear, tanto que en realidad fue destituido del puesto por el 

Consejo de Indias con treinta y cuatro cargos en su contra.®^ Segun la 

Historia general y natural de las Indias de Fernandez de Oviedo, la 

gobernacion de Cabeza de Vaca en la region del Rio de la Plata origino 

serios problemas primero dentro de la administracion, otorgando cargos poco 

avenidos, maltratando y asesinando a soldados e indios desde su llegada en 

1540: "De manera que el Cabeza de Vaca estuvo mal quisto de la gente que 

Todorov hace la misma observaclon. A pesar de que Cabeza de Vaca ha convivido 
durante casi diez anos con diferentes grupos indigenas y existen huellas de su convivencia a 
lo largo de su relacion, el hecho es que fuera del espacio textual la realidad iba a ser otra 
diferente; "As soon as he regains 'civilization' (Spanish civilization, to be sure) in Mexico, he 
boards a ship to return to Spain; he will never return to Florida, Texas, or northern Mexico. 
And yet this extended sojourn does not fail to leave certain traces upon him, as we notice 
particularly in the narrative of the end of his journey. He has reached the first Spanish posts, 
accompanied by friendly Indians: he encourages these people to renounce any hostile action, 
and assures them that the Christians will do them no harm" (199). 

En 1540, Cabeza de Vaca firma un contrato real por el que se le concede el puesto de 
gobernador asi como el adelantamiento en la provincia del Rio de la Plata bajo ciertas 
condiciones, siendo la principal reemplazar a! anterior gobernador Juan de Ayolas, solo si 
este estaba muerto. Aun asi la situacion no fue facii para Cabeza de Vaca ya que tenia bajo 
su mando muchos hombres para quienes el adelantamiento no significaba nada: "His title of 
adelantado meant little to conquistadors and soldiers already established in the area who 
jealously guarded the prerogatives they had claimed for themselves" (Adorno & Pautz Vol. I 
388). 
82 

Segun el fiscal del Consejo de Indias, Juan de Villalobos, Cabeza de Vaca fue acusado por 
las siguientes razones, entre otras: prohibio cualquier tipo de actividad comercial con los 
indios, excepto para el mismo y su familia. Fue acusado de confiscar la propiedad de sus 
hombres sin ningun tipo de compensacion, de prohibirles la comunicacion con el rey, de no 
llevar suficientes suministros a Paraguay, de utilizar su escudo de armas en lugar de la del 
rey, de prociamarse a si mismo rey y de interpretar las cargas fiscales a su manera, entre 
otros (Adorno & Pautz, Vol. I 396). 
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llevaba y aun de la que hallo en la tierra" (Fernandez de Oviedo, Vol. II 383). 

El maltrato hacia ios Indies sea quiza el punto que mas Interesa a! respecto 

por la Insistencia con la que defend la la figura del indio en la relacion de 

1542. Al adentrarse en las tierras de El Chaco a traves del rio Paraguay y asi 

llegar al Puerto de Ios Reyes asesinando a Indies guaranies y convirtiendolos 

en esclavos; 

En este viaje se tuvo noticia de ciertas mujeres flecheras, e hizo 
desde aquel asiento y pueblo, guerra a Ios indios de la 
comarca, en que destruyo muchos de Ios naturales, en especial 
de una isia que esta en el rio y tenia una poblacion de 
novecientas casas, y Ios dio por esclavos a Ios que escaparon 
de la muerte. (Fernandez de Oviedo, Vol II 385) 

A partir de esta masacre, en contra de la cual hubo mucha gente, se le pidio 

al gobernador que regresase a la Asuncion, donde fue hecho prisionero y 

enviado a Espana en 1545. Es decir, aunque cree haber encontrado la 

manera correcta de llevar a cabo el trato con Ios indios, la historia fuera del 

texto es otra bien diferente. No digo que hay a sido mentira, sino que sabe 

retratar sus experiencias y ilevarlas al terreno que a el le interesa para poder 

conseguir sus deseos.®^ 

Cabeza de Vaca es producto del espacio en el que ha transcurrido 

parte de su vida y por ello parece creer en la conquista pacffica de Ios indios 

tal y como lo ha demostrado en su Relacidn. Sin embargo, fuera del espacio 

textual de Ios Naufragios hay sospechas de que la realidad fuese otra para 

En relacion a Ios cargos en contra de Cabeza de Vaca y la actitud adoptada por este en 
favor de la esclavitud de Ios indios durante su gobernacion en el Rio de la Plata, Adorno y 
Pautz sefialan: 'Although he advocated peaceful conversion as the 'path most certain' in the 
1542 relacidn, Cabeza de Vaca would later defend the enslavement of Indians taken in war in 
the Gran Chaco. Thus it would be an exaggeration to portray Cabeza de Vaca as 
unmitigatedly pro-Indian. Like his grandfather with respect to the Canary Islanders, he insisted 
that the wars waged against the Indians of the Gran Chaco in South America were just" (Vol. I 
332). 



270 

Cabeza de Vaca.^ No debe olvidarse que la razon por la que escribe la 

Relacidn es la de ganarse el favor del rey y hacia ese objetivo Ira encaminada 

la escritura de dicha relacion. En ella sera Inevitable la aparicion de los 

distintos mapas cognltivos producto de los diferentes espaclos. La 

convivencia con los indios le ha ensenado que si es poslble la conversion 

pacifica de los mismos, pero al mismo tiempo no debe olvidarse que Cabeza 

de Vaca quiere presentar ante la vista aquello que el ojo no puede ver. El es 

el unico vinculo e interprete de los hechos acaecidos y por ello debe enfatizar 

su labor pacificadora y su exito a pesar del fracaso con el que se iniciara la 

expedicion que en ningun momento se debio a sus decisiones sino a las del 

gobernador Panfilo de Narvaez. 

Durante diez anos Cabeza de Vaca lucha por adaptarse a espaclos 

hostiles en todos los sentidos, espaclos que le han alienado en muchos casos 

y de los que ha tenido que huir por necesidad. Esos espaclos que le alienaron 

durante tanto tiempo y que le hicieron dejar a un lado su vision eurocentrista, 

son utilizados ahora desde una perspectiva muy diferente. A esos espaclos 

que percibiera hace ya varios anos, Cabeza de Vaca le otorga un significado 

distinto, no solo son los espacios que le alienaron sino que tambien son los 

espacios de los que ironicamente ahora se sirve para conseguir la fama. 

Estos espacios son recordados por medio de la descodificacion de los mapas 

^ Silva ha observado asimismo como la realidad es otra fuera del espacio discursivo: "The 
Other reshapes the colonizer into someone who simultaneously desires and resists them, but 
the colonizer controls the rhetoric of fear and the linguistic armaments of Christianity. Despite 
everything Cabeza de Vaca learns from the natives, he still maintains a certain ethnocentric 
and racist construction of difference' (144). 
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cognitivos y salen a la luz para favorecer la situacion desde la que Cabeza de 

Vaca narra en el presente. 

Alvar Nunez Cabeza de Vaca esta creando en realidad un "yo" propio 

de las novelas de viajes, es producto del espacio textual que el mismo esta 

creando. En el se erige un personaje heroico cuando la realidad es otra bien 

diferente, no debe olvidarse que la relacion de Cabeza de Vaca no deja de 

ser la descripcion de un fracaso. Este superviviente que pretende convencer 

a su lector de las ventajas que formar parte de una expedicion fracasada 

tiene, en realidad es esclavo de su propio miedo, un miedo que domina el 

proceso de escritura, en especial la obsesion y el temor de perder el favor 

real. Dicha obsesion dominante y manipuladora del espacio textual de los 

Naufragios esta determinando la actitud de Cabeza de Vaca en el momento 

de redaccion de su viaje y limitando e! acceso a la palabra. No nos 

enganemos, Cabeza de Vaca esta contando su relacion de milagro y su 

situacion actual seria totalmente distinta si el destino de la expedicion hubiese 

sido totalmente contrario a lo que en realidad fue. De ahi que el personaje 

creado por Cabeza de Vaca. ese heroe que describe sus aventuras, solo 

existe dentro del espacio textual, permanece confinado, no puede contarlo 

todo o a! menos debe cambiar el tono de los hechos narrados. 

Cree tener la sensacion de ser libre, de dominar a su personaje, pero 

en realidad tal y como sugiere Greenbiatt esta siendo influido por otros 

espacios externos que dominan y manipulan el mapa cognitive, controian su 

ideologia asi como la identidad del mismo personaje. Cabeza de Vaca ofrece 

la imagen del perfecto casi podria decirse humanista: explorador, navegante, 
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comerciante y medico cirujano, que sabe negociar con las distintas tribus asi 

como convertirlas a! cristianismo de manera pacifica. Sin embargo, Cabeza 

de Vaca es otro personaje fuera de su espacio utopico. Cabeza de Vaca es 

un producto moldeado y manipulado de! espacio desde el que escribe. 

Cabeza de Vaca es producto del espacio en el que vive ya que la relacion de 

sus "exitos" no se habria escrito si la verdad hubiese sido otra. 
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Conclusion 

En este estudio se ha ilustrado, siguiendo las ideas de Jameson en 

torno a la cartografia cognitiva, como la relacion establecida por cada uno de 

los narradores anallzados con la totalidad, con las circunstancias y 

condiciones que les rodean, se construye a traves de mapas cognitivos y son 

estos ultimos los unicos capaces de representar a traves de su 

descodificacion en simbolos el espacio de la totalidad a la que el narrador 

pertenece. En este caso las narraciones estudiadas ejemplifican la relacion 

del picaro Lazaro de Tormes, el soldado Ruy Perez de Viedma y el 

conquistador Alvar Nunez Cabeza de Vaca con el entorno que ellos mismos 

presenciaron y conocieron a traves de la experiencia, de la que asimismo 

mas tarde sacan provecho por la acumulacion de las experiencias vividas y la 

superposicion de mapas cognitivos, Los tres narradores organizan la 

informacion procedente del entorno por medio de imagenes mentales a las 

que recurren para llevar a cabo sus narraciones. En los textos estudiados se 

juega con los multiples espacios por los que transcurre la vida de los 

protagonistas. Dichos espacios, como son la trayectoria de Lazaro desde 

Salamanca a Toledo, el ambito del Mediterraneo descrito por Perez de 

Viedma y las vivencias de Cabeza de Vaca en America del Norte, son en 

realidad tratados desde distintas perspectivas debido a la recontextualizacion 

de mapas cognitivos manipulados hacia la finalidad con la que se narra el 

texto. 

Las narraciones estudiadas son producto y refiejo de un espacio y 

como en un mapa aparecen representados de una manera simbolica el 
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espacio fisico, el mental y el social del "cartografo," es decir, del narrador que 

"traza" dicha narracion gracias a la descodificacion de los mapas cognitivos. 

Todo ello guarda una estrecha reiacion con la expansion geografica y los 

avances cientificos del Renacinniento que paralelamente provocan el 

surgimiento de lo que Tom Conley ha dado en ilamar "escrituras 

cartograficas," como son las relaciones, memorias, libros de viajes y cronicas 

que representan la reiacion del narrador en primera persona y que asimismo 

coinciden con la aparicion de nuevas formas de representacion y percepcion 

del espacio. Paralelamente al afan autobiografico y a la proliferacion de textos 

escritos en primera persona surge tambien un impulse cartografico. Los tres 

narradores disenan por tan to mapas de su reiacion con el mundo que 

orientan su espacio vital y son producto de lo que ellos mismos han elegido 

percibir y describir. 

En la organizacion del espacio textual, el narrador ofrece su punto de 

vista, su perspectiva, que en muchos casos es inusual, ofreciendo una vision 

del mundo que le rodea en muchos casos nueva, vista con ojos diferentes, 

como resultado de sus experiencias y reconciliaciones con clases sociales, 

religiones y etnias diferentes. El conocimiento directo del entorno por medio 

de la experiencia enlaza a su vez con la importancia de la perspectiva y el 

reconocimiento de la existencia de otras formas de ver la realidad. Ello se 

debe en parte al nacimiento del individualismo que ha originado la aparicion 

de diversos puntos de vista desde los que es observada la realidad. 

Asimismo los narradores analizados son producto de las relaciones 

mantenidas a lo largo de sus trayectorias con otros personajes adoptando 
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incluso comportamientos similares a los de estos ultimos por infiuencia de la 

cartografia cognitiva. La existencia de perspectivas diferentes origina la 

inversion de oposiciones binarias tradicionales, aquellas que el ojo normal 

capta y por ello las narraciones analizadas se presentan ante el ojo del lector 

innovadoras, ofreciendo puntos de vista muy particulares, en muchos casos 

presentando una informacion jamas vista ni oida. El espacio textual se 

convierte en espacio dialogico en el que se producen nuevos emplazamientos 

a traves de inversiones provocadas por la manipulacion del espacio. 

El cambio originado por la convivencia en otros espacios de distinta 

naturaleza, asi como la aparicion de personajes de diversa indole se advierte 

en el tratamiento que red ben temas como la religion que de alguna manera 

son presentados desde una perspectiva distinta. En todos ellos se produce lo 

que podria llamarse un intento de reforma de practicas habituales en materia 

religiosa de las instituciones oficiales del poder. Asi por ejempio, Lazaro 

denuncia la falta de caridad y honestidad en sectores del clero a traves de la 

ironica caricatura hecha de personajes como el clerigo de Maqueda, el fraile 

de la Merced o el mismisimo Arcipreste de San Salvador con quien comparte 

mujer. Para Perez de Viedma su experiencia como cautivo le ha hecho ver 

que no todos los cristianos son buenos y que a veces los renegados e 

"infieles" son mucho mejores de lo que la religion en la peninsula Iberica y 

partes de Europa habia inculcado. En el relato del cautivo se ofrecen ademas 

elementos de la sociedad desde perspectivas poco convencionales como son 

una version diferente a la oficial de la batalla de Lepanto, la existencia de la 

convivencia de religiones en el ambito del Mediterraneo y la reinscripcion de 
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mitos tradicionales de la Espana vislgoda. Finalmente, Cabeza de Vaca 

rompe una lanza por los indios esdavizados en nombre de la religion cristiana 

y denuncia el maltrato por parte de espanoles a los que solo les interesa el 

afan de lucro. Es decir, los textos estudiados presentan ante la vista vivencias 

en prim era persona, presentando en muchas ocasiones algo que el ojo en 

condiciones normales no puede captar ni conocer si no fuese gracias a la 

perspectiva utilizada. Las narraciones presentan una imagen del espacio 

poco habitual, que en muchos casos se alejan de convenciones sociales. 

Importa por tanto la perspectiva y consecuentemente el nacimiento de la 

conciencia individual que provoca la proliferacion de distintos puntos de vista. 

El mapa trazado representa el espacio de la geografia humana por la 

que transcurre la trayectoria de los personajes estudiados y se presenta al 

lector como leyenda para la interpretacion de una vida. Los narradores 

manipulan el espacio textual presentado ante un lector implicito o narratario -

el misterioso Vuestra Merced al que dirige la carta Lazaro, los presentes en la 

venta que escuchan atonitos el relato del cautivo y el mismlsimo Carlos V al 

que Cabeza de Vaca dedica su Relacion- lo que provoca asimismo un efecto 

manipulador en el mapa cognitive del que lee. Debe tenerse presente que los 

espacios textuaies analizados han sido creados "a posteriori," es decir, se ha 

puesto una distancia entre las experiencias vividas y las relatadas, lo que a 

su vez anade nuevas significaciones a los mapas cognitivos de los 

narradores estudiados. El marco narrative desde el que se narra anade 

nuevos significados a los hechos narrados, convirtiendo el discurso en 
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producto del espacio actual desde el que se narra y producto tambien de los 

espacios por los que ha transcurrido la vida del narrador en cuestion. 

Los narradores estudiados crean espacios textuales que sirven como 

ejempio de la relacion del narrador con los demas y con el espacio que le 

rodea. Los tres narradores son producto de ios diferentes espacios por los 

que han transcurrido sus vidas. Todos ellos se mueven y cambian de 

espacios constantemente por lo que se percibe en sus narraciones la 

influencia de cierto determinismo geografico. La acumulacion de experiencias 

y el encuentro con personas procedentes de diferentes espacios originan un 

pauiatino cambio de identidad en los narradores que asimismo se advierte en 

el espacio textual creado. La multiplicidad de espacios ha provocado cambios 

en la percepcion del mundo y han contribuido paulatinamente a la 

construccion de una nueva identidad e ideologia, que en palabras de 

Althusser representa la relacion entre el espacio discursivo y el contexto 

espacial en el que se desarrolla dicha identidad. Dichos espacios discursivos 

esconden un trasfondo ideologico que a veces no se encuentra de manera 

explicita en el texto y por ello es necesario estudiar los simbolos 

descodificados en el proceso de formacion del mapa cognitivo. Como ya se 

dijera con anterioridad, el espacio textual es producto de la sociedad en la 

que surge y es inevitable e! sometimiento del texto a los deseos y presiones 

que el narrador tenga procedentes del espacio que le rodea. Los tres 

narradores analizados crean un espacio utopico dentro del cual exponen sus 

deseos y expectativas. El espacio textual en los tres casos se convierte en 

producto de lo que el narrador ha elegido percibir y definir y es asimismo 
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tambien producto del sometimiento a unos intereses y fines. Ahora bien, 

ninguno de los narradores analizados actua libremente, aunque parezca que 

asf lo hacen. Los narradores estudiados creen tener la iiusion de ser libres. 

Tras sus acciones se esconde la manipulacion del mapa cognitivo y la 

influencia de otros espacios de distinta naturaleza externos que controlan su 

manera de pensar y actuar llegando incluso a moldear la identidad del 

narrador dentro del espacio textual creado. En el caso de Lazaro se trata de 

la situacion de confinamiento en la que se encuentra lo que le obliga a 

comportarse cinicamente, si denuncia la relacion del Arcipreste con su mujer 

perdera la llegada a "buen puerto" que tanto le costo conseguir. Perez de 

Viedma es igualmente producto del espacio en el que vive y en su narracion 

esta presente el temor al rechazo de la sociedad hacia Zoraida, cristiana 

nueva en la Espana de Felipe II. En el caso de Cabeza de Vaca esta 

presente la manipulacion del espacio textual por temor a perder el favor real y 

con el la posibilidad de alcanzar puestos privilegiados. Lo que a un mismo 

tiempo es espacio utopico, un espacio reservado a la realizacion de los 

deseos del narrador, esta tambien determinando la actitud del narrador y 

limitando el acceso a la palabra. Con respecto a esta idea, Stephen 

Greenblatt anade la imposibiiidad de ejercer el control absolute sob re la 

construccion de la identidad. Para Greenblatt la identidad lograda con exito, 

dentro del espacio utopico. siempre posee signos de perdida y subversion. 

Los tres narradores analizados en este estudio ofrecen dentro de su espacio 

textual una imagen que no se corresponde con la exterior. Lazaro de Tormes 

cree haber llegado a "buen puerto" y encontrarse en la "cumbre de tod a 
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buena fortuna," Perez de Viedma retrata en su espacio textual una sociedad 

casi idilica en la que es posible la convivencia pacifica de diversas etnias y 

religiones, precisamente por ser ese su mayor deseo en la relacion con 

Zoraida. Cabeza de Vaca expone una situacion similar al creer posible una 

conquista pacifica sin animo de lucro. Sin embargo, y siguiendo las ideas de 

Henri Lefebvre, el narrador es producto del espacio y de las presiones 

ejercidas desde fuera. Mas alia del espacio textual creado hay complejas 

relaciones e instrumentos de poder que manipulan el mapa cognitivo del 

narrador. No es casualidad que los tres narradores analizados ejerzan oficios 

reales, al servicio del rey, como pregonero, soldado y conquistador 

respectivamente. Los tres personajes estan vinculados al imperio espanol y a 

traves de la exposiclon de sus deseos, experiencias e influencias del espacio, 

ofrecen una cara distinta de lo que el imperio quiere. Son figuras fracasadas 

por razones diversas ya analizadas en este estudio, que crean una identidad 

utopica en muchos aspectos a traves del espacio textual. 

En realidad, esa identidad utopica, que no existe fuera del espacio 

textual, es producto de lo que los narradores desean. La manera en la que los 

narradores estructuran el espacio textual para la exposicion de sus deseos, 

experiencias y relaciones con el espacio que le rodea, esconde una ideologia. 

En el intento de representacion de la totalidad el narrador deja la marca de su 

identidad asi como tambien una amplia variedad de espacios que se 

superponen y que proceden de los distintos personajes e instituciones 

representativos que asoman en el espacio textual. De acuerdo con Lefebvre, 

todo espacio esconde una ideologia, de ahi que a traves del analisis de la 
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manera en la que se representan el espacio fisico, social y mental por medio 

de mapas cognitivos puede conocerse la ideologia dominante en el espacio 

discursivo. Los tres narradores buscan reconocimiento a traves de sus 

narraciones y desean ser reconocidos por sus experiencias y acumulacion de 

mapas cognitivos. 

Ese cambio paulatino en la identidad de los narradores estudiados se 

percibe a traves de la existencia de simbolos como la importancia concedida 

a la vestimenta o los cambios en los registros linguisticos que aparecen en el 

espacio textual. Dichos simbolos son de acuerdo con las teorias de Jameson, 

la manifestacion directa de los mapas cognitivos a traves del juego de 

figuracion. La representacion de la totalidad, o de la gran causa ausente en 

palabras de Althusser, solo se puede I leva r a cabo a traves de simbolos 

producto de la cartografia cognitiva. Estos elementos no solo demuestran la 

influencia del espacio sobre la identidad del individuo sino tambien la 

ideologia que se esconde tras las palabras de los narradores. En cuanto a la 

vestimenta de Lazaro, este opta por prendas viejas que de alguna manera 

simbolizan lo que ha aprendido a lo largo de su vida. Perez de Viedma se 

presenta en la venta donde relatara su historia, vestido de color azul, que era 

el color por excelencia del cautivo asi como otras prendas propias del mundo 

arabe, lo que igualmente simboliza la reconciliacion de etnias y culturas que 

transmite su mensaje. Finalmente, Cabeza de Vaca enfatiza reiteradamente 

su desnudez durante la convivencia con indigenas, lo cual significa su 

asimilacion con la cultura del otro y la inversion de valores tradicionalmente 

atribuidos a la relacion existente entre el conquistador y el indigena. 



281 

Otro de los sfmbolos que mejor ejemplifica el cambio acaecido en la 

identidad de los protagonistas es la varledad existente de registros 

lingufsticos en sus relates. Lazaro parece adoptar un lenguaje propio de cada 

uno de los amos por los que transcurre su vida, el cautivo introduce en su 

discurso palabras procedentes del mundo arabe y la religion musulmana, que 

ejemplifican la reconciliacion de religiones de la que hace alarde su relato y la 

existencia de una lengua franca en el Mediterraneo. Por ultimo, son varios los 

registros linguisticos aparecidos en los Naufragios de Cabeza de Vaca, en 

primer lugar es necesario destacar su aprendizaje de lenguas indigenas y la 

existencia de palabras procedentes del ambito indigena asi como el uso del 

pronombre "ellos" para referirse a los espanoles que encuentra en Nueva 

Galicia lo que sin duda simboliza el cambio de identidad experimentado en 

Alvar Nunez. 

La influencia ejercida por el espacio se a p red a en los narradores 

analizados desde el inicio de sus narraciones. Todos ellos destacan la 

importancia que la genealogia familiar asi como su lugar de origen han tenido 

a lo largo de su vida: los padres de Lazaro y su nacimiento a orillas del rio 

Tormes, el padre del cautivo Perez de Viedma y su obsesion por la 

manipulacion del destino de sus hijos a traves del conoddo refran "Iglesia, 

mar o casa real" asi como el nacimiento en las montanas de Leon, cuna de la 

reconquista. Finalmente la influencia ejercida por el abuelo de Cabeza de 

Vaca en la conquista de las islas Canarias y su nacimiento y primeros anos 

de vida en Sanlucar de Barrameda, puerto importantisimo por su conexion 

con las Indias y Sevilla, centro administrativo y comercial de las transacciones 
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con el Nuevo Mundo, que anticipa ia importancia que tendra el Nuevo Mundo 

en la vida de Alvar Nunez. 

Los narradores experimentan cambios constantes en el espacio, son 

personajes en continue movimiento, procedentes de zonas marginales todos 

ellos buscan el centre geografico de la peninsula iberica que a su vez es 

centre politico y administrative de poder. En los tres se produce un momento 

decisive en sus vidas que les obliga a cambiar la percepcion del espacio y 

que asimismo ejerce una gran influencia sobre su mapa cognitive. El grade 

de imaginabilidad de estos mementos y lugares captados por el narrador 

coincide con las teorias de Kevin Lynch en la formacion de mapas cognitivos. 

Estos mementos poseen una gran fuerza simbolica to que les anade un 

mayor significado y orientan la conducta del narrador. En el caso de Lazaro 

se trata del goipe que el ciego le propicia contra el tore de piedra, en el del 

cautivo se trata del momento en el que es capturado por los turcos en la 

batalla de Lepanto y finalmente con Cabeza de Vaca el momento decisive 

esta determinado por el abandono de las ordenes del gobernador Panfilo de 

Narvaez y consecuentemente su significativa "toma del leme" de una de las 

naves. El hecho de que el narrador perciba y recuerde el espacio con mayor 

detalle se debe aplicando las ideas de Lynch a los recuerdos y significaciones 

en el proceso de formacion de ia imagen por medio del mapa cognitive. 

En este estudio se ha llevado a cabo el analisis de la representacion y 

produccion del espacio mental, social y fisico por medio de mapas cognitivos 

en textos representatives de los siglos XVI y XVII narrados en primera 

persona. Asimismo se ha comprobado come ia relacion de los protagonistas 



con la totalidad que les rodea a io largo de su trayectoria vital ha sido 

construida por medio de mapas cognitivos, siendo ellos los unicos capaces 

de representar el espacio de la totalidad a la que el narrador pertenece por 

medio de la descodificacion en simbolos. 
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