
de espejismos
la Malinche:
L a palabra Malinche se acuña y se desgasta

de boca en boca, en un afán inveterado por
desentrañar el origen y entender la identi-

dad. Es una ceremonia repetitiva y al mismo
tiempo, un ejercicio explosivo que inaugura en
cada ocasión señales inéditas. ¿Se trata de la pura
y simple transmisión del concepto canónico o de
un aprendizaje que apunta a la cabal apropiación
y ejercicio del conocimiento? 

Por principio de cuentos y a fuerza de su pro-
pia solemnidad, la recurrente lógica de los ven-
cedores le otorga carácter subordinado al desem-
peño mediático del personaje, a modo de único
juicio de valor que habrá de imponerse a lo largo
y ancho del periodo colonial. 

Hernán Cortés en sus Cartas de relación sólo una
vez la menciona por su nuevo nombre, Marina,
refiriéndose a ella el resto de las veces escueta-
mente como lengua.1 Menos parco se muestra
Bernal Díaz del Castillo cuando su memoria le
reconoce cierto rango y le da el tratamiento de
doña y gran señora en su Historia verdadera de la
conquista de la Nueva España, redactada muchos
años después de acaecidos aquellos sucesos.2

Es precisamente aquí donde me gustaría
conectar con la visión de los vencidos al conjuro
de aquel laconismo con que Justo Sierra se refie-
re a doña Marina: “la india a quien los adorado-
res retrospectivos de los aztecas han llamado
traidora y que los aztecas adoraban como una
deidad, la Malintzin, la leyenda, el verbo de la
Conquista”.3

Es obvio que la impresión de Juan de la Cueva
al presenciar en México, hacia el último cuarto
del siglo XVI, un mitote en el que participaban
más de dos mil indios: “en sus cantos endechan
al destino / de Moctezuma, la prisión y la muer-
te, / maldiciendo a Malinche y su camino: / al
gran Marquez del Valle llaman fuerte”,4 estaba
contaminada tanto por el temor y la necesidad
que tenían los indígenas de conciliarse con su
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la historia sembrada
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1 Hernán Cortés: Cartas de relación, Editorial Porrúa, Ciudad
de México, 2da. Edición, 1963.
2 Bernal Díaz del Castillo: Historia verdadera de la conquista de
la Nueva España, Editorial Porrúa, Ciudad de México, 2005.
3 Justo Sierra: 1900-1902. Evolución política del pueblo mexi-
cano. Citado por Carlos Monsiváis: “La Malinche y el primer
mundo”, Margo Glanz: La Malinche, sus padres y sus hijos,
UNAM, Ciudad de México, 1994, p. 144.
4 Gabriel Said: Ómnibus de poesiía mexicana, México, Siglo XXI,
17ª edición,1994, p. 346. Citado por Felipe Galván: “Influencia
novohispana en la dramaturgia de Juan de la Cueva”, II
Congreso Iberoamericano de Teatro: América y el teatro espa-
ñol del Siglo de Oro. Festival Iberoamericano de Teatro, Cádiz,
1998, p. 404.



realidad de subyugados, como por la visión euro-
pea del visitante peninsular. 

Es difícil entonces, sobre todo por la falta de
información contenida en documentos, rastrear
de manera fehaciente la imagen que los pueblos
indios tuvieron de Malinche. El investigador
Gordon Brotherston5 ha detectado nuevas pistas
al estudiar los códices existentes y ha encontra-

do diferencias sustanciales entre aquellos realiza-
dos con la visión original de los vencidos y los
que han sido influidos por la tendenciosidad
imperialista y fanáticamente evangelizadora de
los vencedores.

Al término del período colonial las cosas, se
dijo, cambiarían por completo, pero en reali-
dad todo continuó siendo lo mismo. El nuevo
régimen no hizo sino recrudecer los intereses
en conflicto que se cernían sobre el México
independiente que, amen de afrontar un par de
imperios y varias intervenciones, se dedicó
durante el resto del siglo XIX a dar testimonio
inerme de los vaivenes demagógicos de libera-
les y conservadores. La condición del indígena
no varió mucho en esa República agobiada por
el peso del pasado y todavía inocente respecto
al ejercicio de su reciente independencia; de
nada sirvió que fuera proclamada la igualdad
de todos los ciudadanos y se proscribiera la
esclavitud y la distinción de castas. Sin embar-
go, señala María Sten,6 hubo un punto en el
cual los representantes de los dos partidos
opuestos estaban de acuerdo: “el indígena
como tal constituía un obstáculo para la moder-
nización del México nuevo”. 

Algo similar ocurrió en cuanto a la opinión que
sobre Malinche, traidora y repugnante, habían de
emitir las facciones decimonónicas en pugna a
través de una literatura en donde la producción
de textos teatrales es escasa. 

“Nosotros recordamos con indignación a la
barragana de Cortés”, exclama Ignacio Ramírez

5 Gordon Brotherston: “La Malintzin de los códices”, Margo
Glanz: Ob. cit. pp. 13-29.

6 María Sten: “El mundo prehispánico en el teatro del siglo
XIX”, (estudio introductorio), VV.AA.: Teatro Mexicano historia
y dramaturgia XIII, Dramas románticos de tema prehispánico
1820-1886. CONACULTA, Ciudad de México, 1994, p. 15. Los
textos estudiados en este tomo son: Un amor de Hernán
Cortés, de José Peón Contreras; La noche triste, de Ignacio
Ramírez; La hija de Moctezuma, de Andrés Portillo; Xóchitl y
Quetzalcóatl, de Alfredo Chavero y Tenoxtitlán, de Nicolás
García.
7 Carlos Monsiváis: “La Malinche y el primer mundo”, Ob. cit,
pp. 139-147.



Respecto a la Malinche como personalidad
múltiple, he aquí lo que afirma Miguel Ángel Me-
néndez en su sugestivo análisis: 

Los españoles la habían bautizado Marina,
pero los indígenas la llamaron Malintzin, esto
es, la rebautizaron, hicieron regresar su nom-
bre al radical náhuatl al que añadieron la par-
tícula tzin, que indica reverencia, respeto,
cariño... Cortés la tenía siempre cerca de sí;
ella era su luz, guía, explicación de todo lo sor-
prendentemente nuevo que le rodeaba; de ahí
que él la llamara Malintzin-é, pues la desinen-
cia e denota tenencia o posesión en náhuatl.
De la suave prosodia original de Malintzin y
Malintzin-é, derivarían las corrupciones que
los convirtieron, a ella, en Malinchi, a él, en
Malinche. Pero el tiempo borró a Cortés el
sobrenombre corrupto y se lo atribuyó a Ma-
lintzin, porque el tiempo ha sido aliado del
conquistador.14
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y su condena, explica Monsiváis,7 se prolonga
en la historiografía liberal cuyo éxito será inne-
gable en el siglo siguiente principalmente por
dos motivos: la desespañolización generalizada
y los castos prejuicios de la época, y así,
Malinche es inculpada por partida doble: por
traición “a su pueblo y a las fortalezas y casti-
dades de su sexo”. La propia Sten cae en el gar-
lito al analizar los seis dramas, los únicos que
han podido recuperarse. Supuestamente
románticos, con tema prehispánico, fueron
escritos en el siglo XIX: tan pronto elogia a La
Malinche apasionada, iracunda, agraviada y
vengadora, al considerar tales atributos como
el mejor logro de Alfredo Chavero, que pone
reparos a Ignacio Manuel Altamirano por com-
pararla a Medea, sin fijarse, argumenta la inves-
tigadora, en la tragedia interna de una mujer
consciente de que por dar gloria a Cortés ha
vendido a su patria.8

Por su parte y siguiendo el paradigma patriar-
cal, la dramaturgia del siglo XX parece coincidir
en justificar la conducta de Malinche exclusiva-
mente por medio del amor y/o la pasión, si acaso
la venganza. La Malinche o la leña está verde
(1958), de Celestino Gorostiza,9 Corona de fuego
(1960), de Rodolfo Usigli,10 Cuauhtemoc (1962),
de Salvador Novo, Los argonautas (1970), de Ser-
gio Magaña,11 Todos los gatos son pardos (1970,
nueva versión Ceremonias del alba, 1991), de
Carlos Fuentes,12 La noche de Hernán Cortés (1992),
de Vicente Leñero, y hasta La aprendiz de bruja
(1983), del cubano Alejo Carpentier,13 son sólo
unos cuantos títulos a la cabeza de una larga lista
de textos dramáticos en la que, quien más quien
menos, se conceden pocas variantes al perfil del
personaje, pero donde destacan la multifocalidad
tanto de La Malinche, de Víctor Hugo Rascón
Banda, de la que ya he hablado en otras ocasio-
nes, como de El sueño de la Malinche, de Marcela
del Río. 

8 María Sten: Ob. cit., p. 27.
9 Carlos Gorostiza: La Malinche o la leña está verde, Teatro
mexicano del siglo XX, v. 4. Fondo de Cultura Económica,
Ciudad de México, 1970.
10 Rodolfo Usigli: Corona de sombra. Corona de fuego. Corona
de luz. Ciudad de México, Editorial Porrúa, 1983.
11 Sergio Magaña: Los Argonautas, Instituto Nacional de
Bellas Artes, Ciudad de México, 1970. 
12 Carlos Fuentes: Todos los gatos son pardos, Siglo XXI,

Ciudad de México, 1970.
13 Alejo Carpentier: Obras completas, t.
IV. La aprendiz de bruja, Concierto barro-
co y El arpa y la sombra, Siglo XXI,
Ciudad de México, 1970.

14 Miguel Ángel Menéndez: Malintzin en un fuste, seis rostros y
una sola máscara, Populibros La Prensa, México, 1964, p. 151.
Este, el ensayo más completo, por lo menos el más equilibra-
do de cuantos hasta ahora se han escrito acerca de Malinche,
luego de establecer que ha sido el debate entre quienes la cul-
pan radicalmente llamándola Chingada, maldita, Llorona que
no puede tener paz ni en el infierno ni en la tumba, y aquellos
románticos que la disculpan en aras del amor, lo que ha colo-
cado la máscara sobre su verdadero rostro, hace caer todo el
peso de la historia sobre el conquistador: “¡Ah, Cortés malvado,
como decir tu nombre sin decirlo, cómo hacer el cargo en
forma anónima y velada!... ¡Ah, Malintzin-é, Malintzin-é, Ma-
lintzin-é!”



Jerónimo de Aguilar, deprendiendo la lengua”.19
Y es seguramente en este sentido diplomático,
político, de mediación, sí, pero también de mes-
tizaje, que Marcela del Río invoca la figura de
Gonzalo Guerrero:

Nací en el puerto de Palos y fui conocido como
el soldado andaluz Gonzalo Guerrero, pero
morí como cacique maya, en Champotón…
combatiendo contra el capitán español Lorenzo
de Godoy, pocos años después que tú. Los
españoles me han acusado de traición, como
tus hijos a ti. Pero no te aflijas, Malintzin, un día
se darán cuenta de que hemos sido los padres
de una nueva estirpe…
José Emilio Pacheco en su poema “Traddutore,

traditori”, se refiere a los tres históricos intérpre-
tes: Jerónimo de Aguilar, Gonzalo Guerrero y
Malinche. Traductor él mismo de numerosos tex-
tos clásicos, Pacheco sabe que en la alquimia del
lenguaje, esto es, el lenguaje como sustitución,
como metáfora o juego de vasos comunicantes,
el mediador es considerado un traidor, un usur-
pador, un suplantador; cuando, en stricto sensu,
el traductor es un lector bilingüe, o triligüe según
el caso, esto es, un doble o triple lector y como
tal, como lector, si nos atenemos a los postulados
de la teoría de la recepción, es intérprete, coau-
tor, recreador. 

Lo interesante en ambos casos: la obra de
Marcela y el poema de Pacheco, es que Malinche
no está sola en el ejercicio de la lengua, sino en
compañía de hombres, españoles para más señas,
por lo que el epíteto deja de ser un asunto de géne-
ro o de raza, para convertirse en un oficio político.
Así lo demuestra la relevancia que la figura de
Malinche ha mantenido a través de ya casi cinco
siglos de consumada la caída de Tenochtitlan, si
consideramos la supervivencia del mito que la
investigadora Mery Blunno registra en la celebra-
ción del Simulacro de la toma de la alhóndiga de
Granaditas que los habitantes de Tetelpa, un pue-
blecito cercano al otrora próspero ingenio azuca-
rero de Zacatepec, Morelos (Estado donde los
campesinos hablan mayoritariamente el náhuatl)
realizan el 16 de septiembre de cada año.20

Se trata, más que de una festividad, de una
ceremonia al inicio de la cual la Patria y la Ma-
linche, ambas bellas mujeres montadas en sen-
dos corceles, atraviesan el campo ritual ubicado
junto al cerro de la Tortuga; la primera portando

El texto de Marcela del Río, que por fortuna ha
sido rescatado recientemente de su condición iné-
dita,15 es uno de los pocos, caso insólito, redacta-
dos por mujeres. Existe la breve reflexión irónica
en El eterno femenino (1974), de Rosario
Castellanos, y algunas alusiones esquemáticas y
hasta tendenciosas vertidas por autoras tales
como Jesusa Rodríguez y Sabina Berman16 que
basan su crítica social en el escarnio y en la lige-
reza, tal vez apoyadas en aquella sentencia de
Carlos Monsivais: “La diversión genuina (ironía,
humor, relajo) es la demostración más tangible de
que, pese a todo, algunos de los rituales del caos
pueden ser también una fuerza liberadora.”17

En cuanto al marcado cariz político que le atri-
buye Marcela del Río a la Malinche, es impres-
cindible recordar el carácter sagrado que los
pueblos indios atribuían al sacerdote; para ellos
era el Mediador, el Supremo Mediador, aquel
ser, así humano como divino, capaz de inter-
pretar los designios de los dioses a quienes ser-
vía y de los cuales, en no pocas ocasiones, se
servía. Y ¿qué actividad realizaba Marina, si no
la de mediadora que interpreta los mensajes
cifrados de Cortés, aquel a quien se asocia con
el mismísimo Quetzalcoatl? Margo Glanz es
enfática al asegurar que sólo puede deificarse a
alguien excepcional, y por lo general cuando las
mujeres descuellan se tiende a deshistoriarlas y
a convertirlas en mitos.18

También es necesario señalar que hay otras
menciones que aplican el nombre de Malinches
a los hombres que se desempeñan como tra-
ductores o andan continuamente con ellos: “y
también se le quedó este nombre a un Juan
Pérez de Arteaga, vecino de la Puebla, por causa
de que siempre andaba con doña Marina y

15 Marcela del Río: El sueño de la Malinche, Juana María
Cordones-Cook y María Mercedes Jaramillo: Mujeres en las
tablas, Antología crítica de teatro biográfico hispanoamerica-
no, Editorial Nueva Generación, Buenos Aires, 2005, pp.
113-173. 
16 En Re-visión de la figura de la Malinche en la dramaturgia
mexicana contemporánea, Sandra Messinger Cypess (Margo
Glanz: Ob. cit., pp 179-196) acepta que en El eterno femeni-
no, Rosario Castellanos invierte los papeles tradicionales:
“La Malinche es la figura valiente, perspicaz, mientras
Cortés sólo sabe quejarse de las circunstancias y echar la
culpa a otros”, y que Sabina Berman continúa con ese
mismo tono burlón en su obra Águila o sol, que es una inter-
pretación paródica de la Malinche. En ambos casos, la pre-
tendida subversión se limita a hacer mofa del canon.
17 Carlos Monsiváis: Los rituales del caos, Era, México, 1995,
p. 16.
18 Margo Glanz: Ob. cit., p. 85.

19 Bernal Díaz del Castillo: Ob. cit. p. 194.
20 Mery Blunno estuvo encargada por más de diez años del
área de Culturas Populares en el Estado de Morelos.



Con el mismo derecho a la rebelión con que
Netzahualcoóyotl se alió con los mexicas para
derrumbar el poderío del rey Maxtla, con el
mismo derecho me alié a Cortés para derrocar
al asesino de mi padre y opresor de mi pueblo,
el emperador Moctezuma. 
Dichos parlamentos no hablan de sometimien-

to o fascinación o comercio sexual alguno;
hablan de mestizaje, de identidad que fluye de
acuerdo al devenir cultural y político:

…yo estaba llamada a ser raíz y no rama de
árbol […] un pueblo a la altura de su herencia tol-
teca y andaluza, morisca y maya, hindú y
hebrea, inca y latina, azteca y griega. Una estir-
pe amerindia capaz de cualquier sacrificio por

alcanzar un ideal. 
Los parlamentos citados no hablan

de venganza, ni siquiera de resa-
bios o rencores que regurgitan;

sino de oportunidad diplomá-
tica, de estrategia
bélica, si se prefie-
re, para ir en
contra del opre-
sor, hablan de
alianza que se
concierta entre
iguales, sin per-
catarse de que
el aliado habrá
de incumplir el

acuerdo más ade-
lante, es decir, lo

traicionará. Si acaso
podríamos acusarla de ingenua,

no sin antes precisar, parafrase-
ando a Sor Juana, que la ingenui-

dad, como la inteligencia, no tiene sexo
y en ese sentido la historia está sembrada de

espejismos en los que los hombres, varones y
hembras, los tlaxcaltecas sin ir más lejos, han
creído ver reflejados sus sueños y han resultado
igualmente traicionados.

Centrémonos ahora en el sueño de Malinche:
Un día soñé que el amor es el lazo más fuerte
para unir a los humanos, que el amor era más
poderoso que todas las divergencias de raza,
clase, casta, religión, sexo, ideología o naciona-
lidad, y en esa ensoñación construí mi vida…
Entonces comprendí que todo había sido un
espejismo.
Y Gonzalo Guerrero le responde: “No, Malint-

zin, no fue espejismo tu sueño, como no lo fue el
mío […] el amor está por encima de toda otra

una bandera nacional y la segunda llevando en
un canasto los tamales envenenados que duran-
te el desarrollo ofrecerá a los españoles. Me
cuenta Mery Blunno que cuando, extrañada por
el anacronismo, le preguntó al encargado del
Simulacro: Oiga, don Pablo, ¿y qué hace aquí la
Malinche?, este le respondió con toda naturali-
dad: ¿Cómo qué?, pues darles los tamales enve-
nenados a los enemigos de Hidalgo.

No nos queda sino maravillarnos de la fertili-
dad con que los pueblos indios continúan man-
teniendo vivos el sincretismo y el deseo de
emancipación, esto es, el reconocimiento y a la
vez la actualización del mestizaje cultural, dejan-
do a un lado el contenido sexual, matriarcal y por
ende misógino que le atribuye Octavio Paz a la
Malinche/la Chingada.21

Oigamos lo que Malinche respon-
de en la obra de Marcela del Río
cuando Emilio, el realizador de
una película sobre el tema, la
acusa de traición a su raza y
de colaborar con el español
siendo mexicana:

En mi época no existía ni
la palabra raza ni la pala-
bra “indio”. Sólo había
pueblos y familias. Yo no
era mexicana. No existía
entonces una nación lla-
mada México... Yo nací
con una mano olmeca y
otra totonaca, con un pie
popoloca y otro tlaxcalteca.
¿Raza? A estas alturas de vues-
tra civilización, ¿todavía crees
que la humanidad se divide en
razas? Todos provenimos de mestiza-
jes de distintos clanes, colores, familias y
linajes. Nuestras sangres se han mezclado tanto
que nadie puede apostar por su pureza.
Y en otro momento con mayor tinte político aún:
¿Quién iba a adivinar que el imperio español sería
más opresor que el que entonces nos subyugaba?
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21 Norma Alarcón: “Traddutora, traditora: una figura para-
digmática del feminismo de las chicanas”, Marisa
Belausteguigoitia y Martha Leñero (coord.): Fronteras y cru-
ces: cartografía de escenarios culturales latinoamericanos
UNAM, Ciudad de México, 2005, pp. 123-161. Al recordar a
los traductores y subrayar el papel de la mediación lingüís-
tica, las relecturas de Pacheco son las más novedosas, ade-
más de que el acento sobre el género y la sexualidad en que
los otros (Paz, Fuentes) se basan para sus interpretaciones
se hallan difuminados en ellas. (p. 133)



Están hablando, en síntesis –y en eso se distingue
el texto de Marcela de aquellos otros que atribuyen
condición de objeto/sujeto del amor a Malinche–,
de ese sueño que ha acariciado la humanidad
desde el principio de los tiempos y que se torna
cada vez más inalcanzable que un espejismo.

Debo aclarar, que en El sueño de la Malinche de
Marcela del Río, la mujer que habla, la de la pala-
bra, la lengua, no es una actriz que actúa el papel
de la actriz que habrá de representar a la
Malinche en la supuesta filmación de una pelícu-
la a que se refiere la obra, sino la “verdadera”
Malinche, quien irrumpe en el set con su propia
voz para argumentar su propia defensa: “¿Ni
siquiera me reconoces? Soy Malinalli Tenépatl,
Malintzin, Malinche o doña Marina, como quie-
ras llamarme, soy una y soy todas”.

Un verdadero alarde estructural de la drama-
turga, sin duda. Dotar de multiplicidad al perso-
naje, es un acierto de Marcela del Río, entre
muchos otros, tales como la simultaneidad de
historias entrelazadas, el juego de realidades vir-
tuales, es decir de opciones, de argumentaciones
polifónicas, de análisis multifocal, de polisemia.
Por lo pronto, el hallazgo más relevante de la
obra consiste en que Marcela del Río le otorga a
Malinche la libertad y con ello le otorga también
el derecho de objeción, algo que, en justicia, esta-
ba haciendo falta en la dramaturgia mexicana
desde hace mucho tiempo.

obligación. Mi única patria, como la tuya, fue el
amor”.

Para mí resulta evidente que ellos, Malinche y
Guerrero, y en última instancia Marcela del Río,
no están hablando de un sentimiento adolescen-
te ni de una simple entrega almibarada, sino de
la condición humana en sí, que se manifiesta a
través de principios básicos de solidaridad, de
inclusión, de aceptación de las diferencias. Están
hablando de democracia cristiana: “Ama a tu
prójimo como a ti mismo.” Están hablando del
sentimiento a que se refiere Marx en sus
Manuscritos de 1844: “El amor del hombre por el
hombre.” Están hablando del sentimiento a que
se refiere José Revueltas:

Una sociedad que se rija por un nuevo princi-
pio de amor. No el amor como lo conocemos
actualmente. Lo que conocemos como óptimo
en el amor actual casi es una tontería compa-
rado con lo que concebimos como un verdade-
ro, extraordinario amor humano o suprahuma-
no. […] Yo hablo de amor en el sentido más
alto, más puro de la palabra: la resignificación
del hombre, la desenajenación del propio ser
humano, su reincorporación, su reapropiación,
y eso no puede ser sino amor puro.22

22 Margarita García Flores: “La libertad como conocimiento
y transformación”, Andrea Revueltas y Philippe Cheron
(comp.): Conversaciones con José Revueltas, ERA, Ciudad de
México, 2001, p. 71


