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“El dramaturgo da fe de lo que está 

pasando, es decir, informa. Es un 

informante, y para llegar a ser un 

informante uno es un médium, entre las 

historias...”1 (Víctor Hugo Rascón Banda) 

  

                                                           
1
 Víctor Hugo Rascón Banda en la entrevista con Day (2005: 32).  
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1. Introducción 

1.1 Propósito 
 

La Malinche es una de las mujeres más importantes y enigmáticas de la Conquista en el siglo 

XVI y, lo que es más, de la historia de México. La famosa intérprete de Cortés ha sido 

imprescindible para el éxito triunfal de la Conquista que conduce a la caída del imperio 

azteca. Tuvo un papel ambiguo sirviendo no solo como intérprete de Hernán Cortés, sino 

también como la amante del gran conquistador al que dio un hijo, Martín Cortés. No 

obstante, su papel fundamental durante la Conquista no puede lidiar con la mitificación a la 

vez fascinante y ambigua de su figura en los años siguientes. La imagen de la Malinche ha 

sido construida y reconstruida un millón de veces en la literatura por lo cual se contrarresta 

la falta de datos históricos hinchando la leyenda alrededor de Malintzin.  

Durante varios siglos, se ha difamado a la Malinche echándole la culpa de la pérdida 

del imperio azteca. A partir de la segunda mitad del siglo XX, cada vez más escritores 

intentan otorgar voz a la Malinche debilitando el discurso patriarcal y negativo sobre ella. La 

defienden reelaborando su historia e intentan liberar así a la mujer mexicana y chicana 

actual de su posición oprimida. (Holmes 2005: 2, 10). Los dramaturgos de finales del siglo XX 

enriquecen aún más la imagen polisémica de la Malinche poniéndola literalmente en el 

primer plano.  

Dentro del género teatral, estudiamos detenidamente la imagen de la Malinche en El 

sueño de la Malinche (2005) de Marcela del Río, Malinche show (1976) de Willebaldo López2 

y  La Malinche (1998) de Víctor Hugo Rascón Banda. Cada dramaturgo construye de manera 

diferente una nueva imagen de la Malinche, lo que pone de relieve la continuación de la 

polémica acerca de su significado. Por consiguiente, vale la pena estudiar la figura de la 

Malinche por su papel fascinante durante la Conquista y, más aún, por su relevancia 

permanente hasta hoy en día.  

 

 

 

                                                           
2
 Se nombra muy pocas veces al autor como Willebaldo López Gúzman, de modo que se utilizará la versión más 

conocida de su nombre, Willebaldo López, en el presente estudio. 
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1.2 Los autores: vida, obra y recepción 
 

Para una mejor comprensión de las tres obras analizadas en esta investigación, presentamos 

la vida y obra de del Río, López y Rascón Bando así como la recepción de su obra. Todos 

tienen en común la nacionalidad mexicana por lo que comparten la misma historia nacional 

y los mismos problemas sociales presentes en el México de hoy en día. A pesar de este 

entorno en común, cada uno ha seguido un camino distinto. Por eso, merece la pena 

investigar los antecedentes de los autores para destacar después las semejanzas y 

diferencias entre los tres dramaturgos.  

 

1.2.1 Marcela del Río 
 

Marcela del Río nació en la ciudad de México en 1932 

(Cortés y Mirta 2003: 297). Creció en un entorno intelectual 

y artístico: sus padres y su tío, el gran escritor Alfonso Reyes, 

eran aficionados a la cultura. Marcela del Río es hija de 

Manuel del Río Govea que fue actor en su juventud y que se 

convirtió más tarde en abogado. (Shafer 1994: 157). Su 

madre, Aurelia Reyes, fue una periodista y escritora y es la 

que más influyó en la juventud de Marcela del Río. A pesar 

de ello, del Río tuvo que abrirse camino para convertirse en 

la dramaturga, crítica, pintora, profesora y periodista que es hoy en día. Del Río comenzó 

estudiando arte dramático en la Academia Cinematográfica de México en 1965 después de 

haber trabajado en el estudio del pintor Diego Rivera. (Castañón 2009: 41). Se hizo actriz de 

televisión y teatro combinando esta carrera con la de crítica teatral. Se dio cuenta de que ser 

dramaturga era la preferida de todas estas actividades, de modo que se dedicó enteramente 

al teatro. Este interés por el teatro llegó a su máxima expresión en Perfil y muestra de teatro 

de la Revolución Mexicana, una crítica del teatro mexicano que fue publicada en 1997. 

(Shafer 1994: 157 y Castañon 2009: 41). Entre 1972 y 1977, del Río estaba secretaría cultural 

en Europa (Praga y Bruselas) donde vivió felizmente con su marido, el violinista mexicano 

Hermilo Novelo (Castañon 2009: 43). El destino quiso que su marido perdiera la vida cuando 

de camino a un concierto murió en un trágico accidente. Después de seis meses de duelo, 
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Marcela del Río retomó de nuevo su carrera escribiendo el monólogo De camino al concierto 

sin el cual no hubiera vuelto a encontrar el sentido de la vida, como afirmó la propia del Río. 

(Shafer 1994: 160-162).  

Gracias a su entorno intelectual, del Río recibió una formación erudita y está influida 

por diversos autores entre los que se encuentran Octavio Paz, Jorge Luis Borges y Alfonso 

Reyes. En cuanto al contenido principal de su obra, del Río critica las injusticias del sistema 

político y la desigualdad social, que dan pie a su vez a otro tema: el problema de identidad. 

(Lockhart 2004: 164). Del Río afirma que “siempre quiere expresar sus ideas con diferentes 

formas”, lo que lleva a formas innovadoras e ingeniosas en su obra (Shafer 1994: 160). A 

Marcela del Río, no le gusta poner en escena una imagen estática de la realidad, sino que 

intenta representar una realidad dinámica e inestable en la que los personajes pueden vivir 

diferentes realidades. Del Río incorpora su concepción científica del teatro en el género de la 

ciencia ficción de la cual su novela Proceso a Faubritten es un excelente ejemplo. (Lockhart 

2004: 165-166).  

Aunque sus textos de ciencia ficción no han recibido la atención crítica que merecían, 

Marcela del Río fue muy admirada por su poesía, su teatro y su narrativa (Lockhart 2004: 

167). A lo largo de su carrera, del Río obtuvo varios premios: el Premio Olímpico de Poesía 

por su obra Trece cielos en 1968, el Premio León Felipe por su antología de cuentos en 1972 

y un año más tarde, el Premio Juan Ruiz de Alarcón por su obra teatral El pulpo (Castañón 

2009: 43). A pesar de este reconocimiento, antes, el pueblo mexicano no agasajaba la obra 

de del Río: la crítica no entendió nada de la obra simbólica Miralina y la insultaron de 

manera muy dura en 1962 (Shafer 1994: 160).  

 En cuanto a la recepción y la crítica de El sueño de la Malinche, hemos encontrado 

seis artículos entre los cuales cinco adoptan un punto de vista semejante: el artículo de 

García (2001), la reseña de Cypess (2005), la tesina de Hernández Bueno (2010) y la de 

Holladay (2011) y algunas páginas del libro de Alcocer (2011). García (2001: s.p.) enfoca 

cuatro elementos igualmente presentes – de manera explícita o implícita – en el texto de 

Cypess, Hernández Bueno, Holladay y Alcocer: el metateatro, la intertextualidad, la 

confluencia de tiempos y la rebelión femenina. García y Cypess explicitan el recurso 

metateatral, informando al lector que la obra de del Río contiene varias realidades. La 

presencia de múltiples realidades está reforzada por el hecho de que la Malinche no solo 

asuma el papel de personaje histórico, sino también de directora y protagonista de la obra. 
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(García 2001: s.p. y Cypess 2005: 107-108). Holladay (2011: 90) describe este fenómeno 

como la manipulación de la ficción (pero no utiliza el término ‘metateatro’). Hernández 

Bueno (2010: 59-60) y Alcocer (2011: 120-123) se dan cuenta de dos tiempos y versiones, 

pero no mencionan ni siquiera un juego entre dos niveles ficcionales.  

Aunque todas las fuentes – una en mayor medida que otra – se dan cuenta de varias 

referencias intertextuales, son las obras de Holladay (2011: 90-91), de Hernández Bueno 

(2010: 60-63) y de Alcocer (2011: 120) las que destacan con más énfasis la intertextualidad 

omnipresente en EL sueño de la Malinche. Holladay (2011: 90-91) y Hernández Bueno (2010: 

60-63) mencionan sobre todo las relaciones intertextuales explícitas, mientras que Alcocer 

(2011: 120) explica el lazo entre el cuadro de Ruiz y el título de la obra teatral de Marcela del 

Río.  

Todas las fuentes dedican mucha atención a la convivencia del siglo XXI y la época de 

la Conquista en la escena teatral. Holladay (2011: 90-101) aborda esta cuestión de los 

tiempos más de cerca al asociarla con la dialogicidad de Baijtin. Sin embargo, El sueño de la 

Malinche no constituye la primera obra con la que del Río refiere a la época de la Conquista. 

Cypess (2005: 105-106) nos informa que la dramaturga escribió obras anteriores sobre la 

sociedad prehispánica. En la novela de ciencia-ficción Proceso a Faubritten, del Río compara 

la relación amorosa entre Faubritten y María Corona con la que existe entre Cortés y la 

Malinche. El drama documental Tlacaélel, el poder detrás del trono (1998) pone en escena la 

situación política de los indígenas en la sociedad precolombina. (Cypess 2005: 105-106). 

Otra coincidencia entre los cinco autores consiste en la rebelión femenina que todos 

consideran como el tema y objeto central de El sueño de la Malinche. La Malinche de del Río 

consigue liberarse de la visión negativa y patriarcal aclarando a Emilio, el director, que no fue 

en absoluto una mujer sumisa ni traidora (García 2001: s.p.). Cypess (2005: 109-110) niega la 

aparente traición de la Malinche argumentando que México no existía como una nación 

unificada en aquella época. Además, Cypess (2005: 109-110) nos informa que la Malinche 

nunca podría haber sabido las graves consecuencias de sus acciones: la caída del imperio 

azteca. Holladay (2011: 97) y Hernández Bueno (2010: 62-63) ponen de relieve la visión 

positiva sobre el mestizaje expresada por del Río, lo que es otro argumento a favor de una 

Malinche moderna y positiva.  

En comparación con los autores anteriores, Enrique Mijares (2008: 64-65) piensa de 

distintas formas, dado que su artículo crítico se centra en una interpretación política de El 
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sueño de la Malinche. Según Mijares, el oficio de la Malinche como traductora y el mestizaje 

se refieren a una oportunidad diplomática, una resistencia frente al opresor y al futuro 

político de México. Mijares explica también la escasez de artículos críticos sobre la obra 

teatral de Marcela del Río informándonos que El sueño de la Malinche solo fue editado a 

partir del 2005. (Mijares 2008: 62-66). 

1.2.2 Willebaldo López 
 

Willebaldo López nació en Quérendaro (que se sitúa en el 

Estado de Michoacán) en 1944 (Calvo 2003: 56). Después de 

haber estudiado la carrera de actuación en la Escuela de 

Arte Teatral del INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes), 

López fue profesor en esta institución (Banham 1995: 65 y 

Calvo 2003: 56). Aunque obtuvo varios premios por su 

teatro y gozó de un éxito considerable en México, se sabe 

muy poco sobre la vida de Willebaldo López. Lo único que se 

puede añadir es que López no solo es un dramaturgo 

excelente, sino también actor y director, a lo que se dedica estos últimos años (Banham 

1995: 65).  

López se sitúa en la nueva generación de escritores mexicanos dentro de la que 

encontramos a otro dramaturgo importante, Oscar Villegas. Ambos están considerados 

como los precursores de una nueva generación de dramaturgos y aunque sus temas se 

parecen, López y Villegas utilizan otro enfoque del problema social en México. (Standish y 

Bell 2004: 200). Villegas enfatiza en el lenguaje, al que todos los demás elementos teatrales 

se someten, mientras que a López le importan lo visual y la puesta en escena de la realidad 

social (Burgess 1991: 14-15). 

En cuanto a la obra y los temas principales, Willebaldo López expresa una dura crítica 

de la situación social en México para advertir al pueblo mexicano de los problemas en su 

país (Burgess 1981: 38). Sus obras giran alrededor de los problemas de sexo, drogas, y 

desempleo con los que los jóvenes mexicanos se ven implicados cada día (Banham 1995: 65). 

Como observa Burgess (1981: 27), López pone en escena obras realistas “ […] by taking 

members of that society off the street and putting them on stage [...]”. Esta técnica 

intensifica el realismo de sus obras y hace que los espectadores y los actores se acerquen 
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(Burgess 1981: 27). Este realismo llega a su máxima expresión en su primera obra, Los 

arrieros con sus burros por la hermosa capital (1967). Al representar la lucha de una familia 

pobre contra la inmovilidad de las clases sociales y contra sí mismos, López critica la 

sociedad podrida que causa tales injusticias. (Burgess 1981: 28-29). En Vine, vi y mejor me fui 

(1971), es el recurso favorito de López el que se utiliza: el metateatro. López critica sus 

propias técnicas teatrales por medio de su protagonista, un dramaturgo. Tanto el 

dramaturgo interior como el exterior descubren que la metateatralización le hace sombra a 

la crítica social de la obra, de modo que López decide escribir obras más históricas para 

enunciar su crítica. (Burgess 1981: 27). En la pieza histórica Yo soy Juárez (1972), los actores 

no solo hacen el papel de sus personajes históricos, sino que realmente se transforman en 

ellos. López representa así uno de los mayores problemas en México: el presente todavía 

torturado y oprimido por  el pasado. (Burgess 1981: 33 y Burgess 1991: 27). La obra 

Malinche show se publicó en 1976 y constituye el cóctel de los elementos característicos de 

la obra de López: la crítica social, el metateatro, los personajes históricos y el humor 

(Burgess 1981: 37).  

El éxito de López, excepcional para un dramaturgo mexicano en aquella época, se 

deduce tanto de los premios obtenidos como de su influencia en los dramaturgos 

posteriores (Burgess 1991: 15). El dramaturgo se llevó el Premio Juan Ruiz de Alarcón con su 

pieza teatral Teresa y Leopoldina  por la que consiguió fama nacional (Coria 2012: s.p.).  En el 

concurso ‘Hombres de México y el mundo’ ganó dos años consecutivos el primer premio con 

Yo soy Juárez y Pilo Tamirano Luca. Por consiguiente, los organizadores no le permitieron 

participar el año siguiente por temor a tener por tercera vez al mismo ganador. (Álvarez 

1997: 7). La importancia que López concede a la historia y la realidad mexicana se reflejó en 

la obra de los grandes nombres de la dramaturgia latinoamericana, a saber, Sabina Berman, 

Tomás Espinosa, Oscar Liera y Víctor Hugo Rascón Banda (Standish y Bell 2004: 201). Burgess 

(1991: 29) sintetiza bien la importancia de López afirmando que López “anticipate[d] what 

was to come and what would begin to turn Mexican theater around years later.”.  

En comparación con El sueño de la Malinche de del Río, Malinche show de López 

recibe más atención tanto negativa como positiva de la crítica. Un ejemplo de la crítica 

destructiva se puede atribuir a Malkah Rabell que lamenta la combinación de géneros 

teatrales y de convicciones políticas y filosóficas muy diversas. Según Rabell, el resultado es 

un crisol no logrado y confuso para el espectador. (Rabel 1980: s.p.).  
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La opinión de Burgess es más positiva, dado que afirma que la obra de López 

consigue convencer al público gracias al espectáculo físico de la obra. Burgess no solo 

observa el metateatro en Malinche show, sino que también opina que el drama está 

entreverado de elementos cómicos, críticos y pesimistas. (Burgess 1981: 37-38).  

Comparado con Burgess, Raffi-Béroud (2008: 166-172) insiste más en el juego 

temporal para mostrar que la amenaza exterior sigue siendo la misma, pero que la Malinche 

protesta ahora denunciando el malinchismo. Según Raffi-Béroud, tanto la representación 

ridícula de Cortés como la caricatura del machismo de Martín atacan el malinchismo, pero la 

muerte de la Malinche da lugar a una obra muy pesimista que no ofrece ninguna solución de 

estos problemas. Esta temática pesimista está reforzada por recursos formales y escénicos 

como un lenguaje irónico lleno de aumentativos y diminutivos, un decorado imponente y 

acotaciones melodramáticas. (Raffi-Béroud 2008: 164-172).  

Pérez-Lagunes (2001: 63-70) pone el acento en los mismos elementos temáticos que 

Raffi-Béroud. Pérez-Lagunes opina que la Malinche de López se rebela contra los 

prestanombres y que justifica su supuesta traición de los mexicanos. Aparte de observar una 

referencia intertextual a Octavio Paz, Pérez-Lagunes supone que López le otorga de nuevo 

voz a la Malinche. Al mismo tiempo, el dramaturgo previene al público de la amenaza actual, 

semejante a la anterior, el abuso socio-económico del México contemporáneo. (Pérez-

Lagunes 2001: 63-70). 

González Hernández (2002: 115) solo dedica un párrafo a Malinche show. Además de 

ofrecer la trama de la obra, González Hernández pone de relieve que la Malinche de López 

sirve simbólicamente como la traidora nacional tanto en el siglo XVI como en el siglo XXI. 

(González Hernández 2002: 115).   

Cypess (1991: 129) no solo examina la inversión del tiempo, las perspectivas 

múltiples y los recursos teatrales, sino que explica igualmente los valores simbólicos y 

semióticos en la obra de López. Según Cypess, López crea símbolos literales con el fin de 

invertir los papeles y paradigmas tradicionales. Sin embargo, Cypess afirma el final pesimista 

de la obra a causa de la muerte de la Malinche, lo que – como en el caso de González 

Hernández – sirve como aviso en contra de la explotación actual de México. (Cypess 1991: 

128-132). 
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1.2.3 Víctor Hugo Rascón Banda 
 

Víctor Hugo Rascón Banda nació en Uruáchic (un pueblo 

minero en el estado de Chihuahua) en 1948. Rafaela Banda 

de Rascón, su madre, fue secretaria y ayudaba al padre de 

Rascón Banda, que trabajaba en el Ministerio Público. 

(Blanco 2005: 272). Además de ponerle a su hijo el nombre 

del gran escritor Víctor Hugo, la madre inculcó a Rascón 

Banda el interés por la lectura y la escritura. Su padre lo 

inició desde pequeño al Derecho, dado que tenía la oficina 

en casa y recibía a personas acusadas de homicidio, ladrones 

y mujeres adulteras. Así aprendió la diferencia entre la justicia y la injusticia. El propio 

Rascón Banda afirma que la juventud particular que tuvo le convirtió en un escritor 

socialmente comprometido. (Day 2005: 21-23). Después de egresar como maestro de 

Lengua y Literatura española, Rascón Banda se mudó a la Ciudad de México para estudiar 

Derecho en la UNAM (la Universidad Nacional Autónoma de México) donde enseñó más 

tarde como profesor (Blanco 2005: 272, 280). No solo se convirtió en un destacado abogado, 

sino que Rascón Banda también trabajó como crítico literario, escritor narrativo, dramaturgo 

y cineasta (Harvell 2003: 276). Además, se afilió a varias asociaciones entre las que se 

destacan el Consejo Consultivo del Instituto Mexicano de Cinematografía y La Comisión de 

Artes y Letras del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Blanco 2005: 280). El 31 de 

julio del 2008, Rascón Banda murió a los 59 años de edad a causa de una leucemia de la que 

sufría desde hacía 15 años (Aguilar Sosa: 2008: s.p.). 

Rascón Banda empezó a dedicarse al teatro en los años 70 cuando fue discípulo de 

Vicente Leñero y más tarde de Hugo Argüelles, sus dos maestros principales (Blanco 2005: 

272). Aprendió de su maestro Argüelles las teorías aristotélicas, la estructura clásica y los 

géneros, todo ello ilustrado con la obra de los grandes maestros, a saber, los griegos, Ibsen y 

O’Neill entre otros (Day 2005: 24). Esta cultura erudita produjo sus frutos con la obra 

Guerrero negro, muy parecida al teatro griego, y con la tragedia shakesperiana ¡Cierren las 

puertas!, inspirada por Hamlet (Blanco 2005: 276). Vicente Leñero, su primer maestro, le 

enseñó que el teatro tiene que ser innovador y libre de convenciones. Leñero quiere que sus 
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discípulos experimenten con el fin de escribir una obra cerrada y totalmente diferente de la 

tradición teatral (Day 2005: 24-25). 

Para entender bien la temática principal en la obra de Rascón Banda, conviene 

situarlo en una generación específica de escritores mexicanos, la nueva dramaturgia 

mexicana. Estos dramaturgos recurren a un lenguaje franco, el habla cotidiana del pueblo 

mexicano, para tratar los problemas sociales y para expresar lo subalterno. (Day 2005: 28).  

Como Rascón Banda es representativo de la nueva dramaturgia mexicana, su teatro 

critica la sociedad mexicana analizando problemas como el narcotráfico, la corrupción 

política, el sistema judicial y la opresión de las minorías (Blanco 2005: 272). Sobre todo en 

sus primeras obras (por ejemplo Los ilegales), el dramaturgo introduce su conocimiento del 

sistema judicial y pone en escena a las víctimas de la injusticia social en México (Burgess 

1991: 97 y Blanco 2005: 273). A modo de ilustración, en Voces en el umbral (1983), Rascón 

Banda desaprueba el racismo y la explotación de los pobres (Blanco 2005: 274, 278). Dentro 

de su defensa de los oprimidos, Rascón banda presta particular atención a la opresión de las 

mujeres, problemática actual en México (Bonilla 2005:152). En La Malinche (1998), el 

escritor mexicano no solo tematiza la batalla de los sexos, sino que plantea otro cuestión 

relevante, la dependencia económica de México con los Estados Unidos. Según Rascón 

Banda, la sociedad, culpable de los males que ocurren en México, tiene que cambiar 

radicalmente para evitar el apocalipsis de la nación mexicana. (Blanco 2005: 279-280).  

El propio Rascón Banda explica por qué esta preocupación por los problemas sociales 

aboca a desenlaces pesimistas en su obra. En el mundo actual, hay pocos que triunfan y 

muchos que pierden a causa de la espantosa época en la que viven. Por eso, los finales de las 

obras tienen que ser fatales al igual que los desenlaces trágicos de la vida real. (Gann 1991: 

87). Sirviendo como mediador entre el espectador y la realidad social, Rascón banda hace 

entender a los mexicanos lo que les está pasando mediante sus obras pesimistas (Pérez 

Quitt 2005: 156 y Day 2005: 32).  

Pasando a la recepción y la crítica de la obra de Rascón Banda, cabe añadir que el 

dramaturgo encontró muchos problemas con la censura, lo que cambió su vida en un antes y 

un después de la crítica. Su obra El baile de los montañeses (1982) ganó el premio del 

Festival Cervantino, pero fue prohibido por el gobernador Oscar Ornelas. Como Rascón 

Banda había protestado y luchado, se permitió finalmente la presentación de la obra. Sin 

embargo, el gobierno había comprado todas las entradas, de manera que el teatro de dos 
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mil localidades solo recibió cien espectadores, la familia y los amigos del dramaturgo. (Day 

2005: 21-32). Al igual que El baile de los montañeses, la obra La Malinche sufrió una fuerte 

censura, puesto que solo se permitió dar 30 espectáculos a causa de la crítica tan dura de la 

obra. Esta crítica fue provocada sobre todo por el director Johann Kresnik quien cambió 

varios aspectos sin el acuerdo de Rascón Banda. A causa de La Malinche el dramaturgo 

perdió amigos, actores y dramaturgos que no entendieron su obra y por eso, lo han 

rechazado. (Day 2005: 28-31). 

A pesar de todo, Rascón Banda ganó fama mundial gracias a la traducción y 

producción de sus obras en diferentes países (Blanco 2005: 272, 280). Obtuvo varios 

premios, dentro de los que se destacan el Premio Nacional de Teatro Ramón López Velarde 

por Maestro teresa, el Premio Latinoamericano de Teatro por Tina Modotti y el premio Juan 

Ruiz de Alarcón por su contribución al teatro mexicano (Blanco 2005: 274, 280). En 2001, se 

hizo vicepresidente de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y 

Compositores y fue así el primer literato mexicano a quien le correspondió este honor 

(Aguilar Sosa 2008: s.p.). Su crítica de la vida literaria mexicana y su compromiso social han 

convertido Víctor Hugo Rascón Banda no solo en un hombre perseguido por la censura, sino 

también en un dramaturgo con éxito rotundo.  

La obra de teatro La Malinche recibió mucha atención de la crítica, lo que se puede 

atribuir probablemente a la polémica que ha provocado el espectáculo de Kresnik. El artículo 

de Albaladejo (2011: 186) trata de los textos aparecidos de julio a diciembre de 1998 sobre 

La Malinche denominada como “un escándalo de prensa”. Por eso, el artículo de Albaladejo 

sirve como un excelente punto de partida para el estado de la cuestión de La Malinche. 

Como el análisis de Albaladejo es muy extenso y se basa en 48 artículos, solo podemos tratar 

de las ideas y artículos más relevantes. Los tres periódicos que dirigen el debate sobre el 

espectáculo del director Johan Kresnik y del dramaturgo Rascón Banda son La Jornada, 

Reforma y Uno más un. Lo que llama la atención es que los periódicos no se atreven a 

discutir la figura principal de la historia, la Malinche, ni la reflexión feminista omnipresente 

en la obra. (Albaladejo 2011: 199-200). Además, algunos críticos entienden mal la defensa 

feminista. Fernando Ita De, por ejemplo, afirma en la Reforma lo siguiente: “En la escena de 

Coutlicue, se desnuda física y metafóricamente hasta el ridículo la visión de la mujer”. En 

cambio, la semejanza entre la época de la Conquista y el México contemporáneo está 

debatida mucho y está principalmente aprobada. (Albaladejo 2011: 200-201). En general, el 
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contenido y la temática de La Malinche fueron agasajados en los periódicos de 1998 

contrariamente a los códigos escénicos. Los recursos formales del espectáculo fueron 

demasiado violentos, voluptuosos y subversivos para el público de la segunda mitad del siglo 

XX. Como Johan Kresnik ha transformado completamente el guion escrito por Rascón Banda, 

es Kresnik el que recibe la culpa del escandaloso espectáculo. (Albaladejo 2011: 201-211). 

Además de estar sobrecargada de crítica en 1998 por los periódicos mexicanos, La 

Malinche no recibe menos atención en los años que siguen. Van Delden (2004: 12-17) elogia 

la obra observando observa la compresión ingeniosa de tiempos y el teatro experimental en 

La Malinche. Sin embargo, Van Delden cree que Rascón Banda restringe la libertad de la 

Malinche interpretando los acontecimientos históricos desde una perspectiva 

contemporánea y nacionalista. (Van Delden 2004: 14-17).  

Seda (2005: 102) analiza detenidamente la complejidad de la Malinche 

multidimensional de Rascón Banda como puente entre diferentes tiempos y culturas. El 

autor opina que esta fragmentación de la imagen de la Malinche hace que la protagonista 

desempeñe una función contradictoria.  

Mijares (2002: 72-76) enfoca sobre todo la polémica y la discusión entre Rascón 

Banda y el director de la obra, Kresnik. Kresnik tenía otra interpretación del guion de La 

malinche por lo cual la representación, según Rascón Banda, solo conservaba la idea central, 

una Malinche multiplicada (Mijares 2002: 72-76).  

Encontramos una aproximación comparable en el análisis de Sandner. Este autor 

concluye que Kresnik convierte la crítica universal e intemporal de la obra de Rascón Banda 

en una lectura restringida, es decir, una provocación directa contra los Estados Unidos. 

(Sandner 2008: 185).  

En cambio, Hernández Bueno (2010: 55-58) pretende que sea el propio dramaturgo, 

Rascón Banda, el que ya intenta denunciar la subordinación frente a los Estados Unidos en 

vez de expresar una crítica más general. Además, Hernández Bueno compara la obra de 

Rascón Banda con la de otro autor del presente estudio, Marcela del Río, expresando una 

clara preferencia por la visión feminista de del Río. Según Hernández Bueno, Rascón Banda 

representa a la Malinche, y por extensión a la mujer mexicana, como un objeto de 

intercambio y una víctima débil en una sociedad patriarcal. Al contrario, del Río retrata a una 

Malinche inteligente y dominante que construye activamente la nueva estirpe mestiza. 

(Hernández Bueno 2010: 63-67).  
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Pérez-Lagunes (2001: 74-85) comparte con Hernández Bueno la idea de una crítica 

directa del imperialismo estadounidense. Al igual que Hernández Bueno, Pérez-Lagunes 

(2001: 74-85) compara el enfoque de Rascón banda con el punto de vista adoptado por otro 

autor del presente estudio, López en Malinche show. Según Pérez-Lagunes (2001: 74-85), 

López presta más atención a las consecuencias económicas de la invasión de México 

contrariamente a Rascón Banda que analiza el efecto político de la explotación 

estadounidense en México.  

Finalmente, llama la atención la opinión de Romero sobre La Malinche. Romero se 

distingue por comparar el conflicto entre Rascón Banda y Kresnik con la disputa entre la 

Malinche y Cortés. Además, afirma que la Malinche de Rascón Banda sigue siendo el chivo 

expiatorio en la explotación de México por parte de los Estados Unidos, así como Octavio 

Paz la considera como la traidora de los mexicanos. (Romero 2005: 34-35).  

 

Para sintetizar en pocas líneas, una comparación permite destacar las semejanzas y 

diferencias entre los tres autores en torno a los cuales gira la investigación. Aparte de que 

los dramaturgos tienen en común la nacionalidad mexicana, se pueden destacar varias 

diferencias sutiles y contrastivas entre ellos. Mientras que Willebaldo López y Víctor Hugo 

Rascón Banda son dramaturgos masculinos y nacieron en los años 40, Marcela del Río es la 

única escritora femenina de los tres y les lleva 10 años a los dos hombres. Merece la pena 

analizar más tarde si esta diferencia de generación y de sexo lleva, según nuestra hipótesis, a 

otro punto de vista sobre la Malinche, una de las mujeres más importantes de la historia 

mexicana. Además, el interés artístico de del Río y de Rascón Banda está alentado por su 

entorno familiar y, lo que es más, han tenido ambos una formación erudita. Del Río y Rascón 

Banda conocen la high culture y dan voz al pueblo desde su posición como intelectual 

contrariamente a López del cual no hay ninguna información sobre su erudición. Los tres 

mexicanos tienen en común su pasión por el teatro, aunque López es el único que se dedica 

únicamente al teatro (como dramaturgo, actor y director). Del Río y Rascón Banda ejercieron 

igualmente como críticos literarios, cineastas y profesores, de modo que su obra es más 

amplia que la de López.  

La escenografía principal de la obra de los tres dramaturgos consiste en la violencia, 

el narcotráfico y la injusticia social en México. A pesar de la temática compartida, expresan 

su crítica en diferentes formas: del Río insiste en una realidad dinámica subdivida en 
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diferentes realidades, López apela a menudo al recurso metateatral y Rascón Banda pone de 

relieve la eficaz crítica de sus obras y no la belleza. Todos han obtenido éxito nacional por lo 

cual son coronados con el Premio Juan Ruiz de Alarcón, pero solo del Río y Rascón Banda 

han extendido su fama a otros países. Paradójicamente, son del Río y Rascón Banda los que 

recibieron mayor oposición de la crítica literaria y de la censura. En suma, del Río y Rascón 

Banda se asemejan bastante, mientras que López se aleja un poco de ellos.  

 

1.3 Pregunta de investigación y presentación del corpus 
 

El análisis comparativo pretende, por un lado, destacar los aspectos que las obras tienen en 

común, y por otro, recalcar las diferencias entre las tres piezas teatrales. Mediante las 

semejanzas y distinciones destacadas entre las tres obras, intentamos contestar a la 

pregunta principal de investigación: ¿Cómo se representa a la Malinche en El sueño de la 

Malinche de Marcela del Río, Malinche show de Willebaldo López y La Malinche de Víctor 

Hugo Rascón Banda?  

Las primeras dos subpreguntas de investigación conciernen el análisis de dos 

componentes de la construcción de una imagen de la Malinche. Primero, llaman la atención 

las numerosas relaciones intertextuales en las tres obras de teatro analizadas. Intentamos 

descubrir qué objetivo pretenden conseguir los dramaturgos mediante las presencias tanto 

implícitas como explícitas de relaciones intertextuales con otras obras. En cuanto al 

trasfondo teórico del mecanismo intertextual, nos basamos sobre todo en las obras de 

Camarero (2008) y Martínez Fernández (2001) para desarrollar el concepto, la historia y la 

tipología de la intertextualidad. En segundo lugar, todas estas obras utilizan el recurso del 

metateatro por lo cual resulta interesante investigar la eficacia de los mecanismos 

metateatrales para crear una imagen menos negativa de la Malinche. Antes de empezar esta 

puesta en práctica, profundizamos el aporte de los diferentes teóricos al estudio del 

metateatro al igual que las diferentes estrategias metateatrales. La obra reciente de María 

Gray (2010) sirve como punto de partida para esta profundización teórica. Estas dos 

subpreguntas más teóricas nos ayudan a evaluar la eficacia de la intertextualidad y del 

metateatro para actualizar la imagen de la Malinche representada en el teatro mexicano a 

finales del siglo XX.  
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Una tercera subpregunta, relacionada con la creación de una nueva ‘Malinche’ se 

añade. Concretamente, nos preguntamos por qué es relevante y actual hoy en día construir 

una imagen de la Malinche. Aunque varias personas históricas (Hernán Cortés, Moctezuma y 

Cuauhtémoc entre otros) han desempeñado un papel imprescindible en la Conquista del 

imperio azteca, la imagen de ninguna de ellos ha sido escrita y reescrita tantas veces en la 

historia y la literatura que el mito de la Malinche. Incluso hoy en día, las producciones 

artísticas sobre la famosa intérprete de Cortés siguen publicándose a pesar de la distancia 

temporal que nos separa de la época en la que vivió la Malinche. Por eso, la tercera 

subpregunta se centra en el porqué de la reconstrucción de otra imagen de la Malinche para 

lectores de la segunda mitad del siglo XX.  

 

Como acabamos de decir, el corpus de la tesina de maestría consiste en El sueño de la 

Malinche de del Río, Malinche show de López y La Malinche de Rascón Banda. Antes de 

pasar a la metodología y estructura de la tesina de maestría, conviene hacer una breve 

digresión sobre la trama de las tres obras de teatro.  

Al inicio de El sueño de la Malinche, el director contemporáneo Emilio está rodando 

una película sobre la Conquista y sus principales participantes. Sin embargo, la filmación se 

interrumpe por la auténtica Malinche del siglo XVI que da su versión de los acontecimientos 

históricos. Poco a poco, la Malinche sustituye a Aurora, la actriz contemporánea que 

interpreta el papel de la Malinche histórica, cambiando por completo el libreto original del 

director Emilio. (Cypess 2005: 106-107).  

En Malinche show, los prestanombres han mantenido viva a la Malinche – y a Cortés 

– con el fin de abusar de ella para lograr sus objetivos económicos en México (González 

Hernández 2002: 115). En un programa de televisión, la Malinche tiene que convencer todos 

los días al pueblo mexicano para participar en la sociedad de consumo vendiendo la patria al 

extranjero. La Malinche se rebela contra este malinchismo actual, pero muere después de su 

última batalla que resulta en vano. (Cypess 1991: 128, 132).  

Contrariamente a del Río y López, Rascón Banda no ofrece una línea argumental 

coherente ni cronológica. Aunque algunas escenas continúan la historia de escenas 

anteriores, se salta a menudo de una perspectiva sobre la Malinche a otra. La totalidad de la 

obra teatral no constituye un relato en el sentido tradicional, sino que se organiza en torno a 
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la figura de la Malinche y yuxtapone, de manera fragmentaria, diferentes visiones sobre la 

figura que no se conectan entre ellas.  

1.4 Metodología y estructura 
 

Con respecto a la metodología, el punto de partida es el análisis comparativo entre tres 

obras de teatro. Los tres dramaturgos utilizan varios recursos intertextuales y metateatrales, 

pero aspiran a y consiguen objetivos completamente diferentes con estas herramientas. El 

análisis comparativo no solo va a revelar las distinciones entre las tres obras teatrales, sino 

que las diferencias llamativas con las tradiciones anteriores salen igualmente a la superficie.  

Por eso, el siguiente capítulo ofrece la evolución de la imagen de la Malinche para 

entender mejor la complejidad y la ambigüedad de su figura. Dentro del estado de la 

cuestión, presentamos primero cómo los cronistas han pintado a la Malinche para continuar 

después con la postura del nacionalismo mexicano que va acompañada de una serie de 

mitificaciones de la Malinche. Terminamos con la desmitificación en la segunda mitad del 

siglo XX, la tendencia actual en la cual se sitúan las tres obras del corpus. La desmitificación 

está omnipresente en las obras de del Río, López y Rascón Banda, de modo que 

incorporamos una base más fundada y teórica sobre la desmitificación dentro de esta última 

tendencia.  

 Después de haber esbozado toda la polémica anterior, se pasa al marco teórico en el 

cual se profundizan varias herramientas de análisis. El marco teórico del presente estudio 

consiste en la intertextualidad y el metateatro que constituyen dos métodos ya explicados 

en el apartado anterior, dado que coinciden con las subpreguntas de investigación. Para un 

mejor entendimiento del análisis comparativo de las obras de teatro, se resumen los 

conceptos ‘intertextualidad’ y ‘metateatro’, la tipología de ambos recursos y el desarrollo del 

estudio al respecto.  

 Esta metodología, fundada por una base teórica, se lleva a la práctica en el cuarto y el 

quinto capítulo cuando se analizan los mecanismos intertextuales y metateatrales utilizados 

en El sueño de la Malinche, Malinche show y La Malinche. En el análisis intertextual, 

descubrimos cómo los tres dramaturgos se aproximan a los mitos más influyentes sobre la 

Malinche: la Chingada, la Llorona y la Virgen de Guadalupe. Del Río, López y Rascón Banda 

intentan actualizar la imagen de la Malinche no solo mediante una reelaboración de 
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tradiciones ya existentes, sino que encontraron igualmente la forma adecuada para 

transmitir esta actualización: la innovadora técnica del metateatro. Por eso, el quinto 

capítulo trata de los recursos metateatrales más eficaces y sus efectos en el público. 

Basándonos en los resultados del análisis comparativo, intentamos concluir si del Río, López 

y Rascón Banda consiguen actualizar la imagen de la Malinche mediante la intertextualidad y 

el metateatro.   
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2. Estado de la cuestión: evolución de la imagen de la 
Malinche3 

 

2.1 La denominación: una persona, varios nombres 

Antes de entrar en las tres tendencias principales sobre la representación de la Malinche, 

conviene explicar los diferentes nombres que ésta recibió a lo largo del tiempo, a saber, 

‘Malinal(li)’, ‘Marina’ y ‘Malinche’. Existen numerosas explicaciones acerca de los diferentes 

nombres, sus orígenes y los lazos entre sí, de modo que nos vemos obligadas a tratar 

únicamente las tres denominaciones más pertinentes que se explican por las fases 

consecutivas de su vida. (González Hernández 2002: 182).  

Su nombre original náhuatl fue ‘Malinal(li)’ que significa, por un lado, “hierba 

torcida”, y por otro lado, “el decimosegundo signo del ciclo de 260 días, día funesto” (Grillo 

2011: 16). Este último significado se invoca asiduamente como predicción de la pérdida del 

imperio azteca a causa de la Malinche. ‘Malinal(li)’ aparece sobre todo en fuentes indígenas 

y mestizas. (González Hernández 2002: 182-184).  

Al bautizar la Malinche, que fue regalada junto con diecinueve mujeres a Hernán 

Cortés, los españoles le dieron el nombre ‘Marina’ (Holmes 2005: 3 y González Hernández 

2002: 182). Este nombre cristiano se acompaña frecuentemente de la forma de cortesía 

‘doña’, lo que resulta en ‘Doña Marina’. Tanto los cronistas españoles como los autores 

hispanistas de los siglos XIX y XX utilizaron esta denominación respetuosa. (González 

Hernández 2002: 182).  

‘Malinche’4, la denominación más extendida, deriva de la palabra azteca ‘Malintzine’ 

o ‘Malintzé’ y constituye una adaptación a la pronunciación española (González Hernández 

2002: 182, 187). De esta manera, Cypess (1991: 2) confirma lo que sigue: “La Malinche is the 

syncretic, mestizo form.”. Cabe añadir que al principio, este nombre refirió a Cortés y solo 

después a la Malinche misma (Grillo 2011: 16). En breve, la polémica acerca de la actitud de 

la Malinche se refleja asimismo en su denominación (González Hernández 2002: 181).  

 

                                                           
3
 Este capítulo se ha realizado en colaboración con An-Sofie Wybo. 

4
 ‘Malinche’ es el nombre con el cual vamos a referirnos frecuentemente a ella en el presente estudio. Sin 

embargo, utilizamos de vez en cuando las denominaciones ‘Doña Marina’ y ‘Malintzin’ para obtener una 
variación mayor. 
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2.2 Los testimonios durante o directamente después de la  

Conquista 

2.2.1 Contexto histórico-ideológico 

En el siglo XVI, el colonizador Hernán Cortés, con apenas 600 soldados, conquistó el mundo 

azteca oprimiendo a millones de indígenas. Aunque la tradición popular atribuye el éxito de 

la Conquista enteramente a la colaboración de la Malinche, este triunfo se debe igualmente 

a las discrepancias llamativas entre los españoles y los aztecas. Además de que las dos 

naciones constituyen “[...] two radically dissimilar cultures, two radically different modes of 

interpreting existence.” (León-Portilla citado en Cypess (1991: 15)), los españoles forman 

una fuerza unida gracias a la Reconquista, mientras que el imperio azteca se caracteriza por 

numerosas tribus fragmentadas. (Cypess 1991: 14-15).  

En las primeras fuentes que se dedican a la descripción de la Malinche, la ideología 

preponderante es la del eurocentrismo (Cypess 1991: 14), de modo que se ponen la 

Malinche y América Latina en general en un segundo plano. Como consecuencia, no se 

otorga voz a la protagonista femenina de la Conquista contrariamente a lo que ocurre en el 

caso de los demás participantes, a saber, los indígenas y los cronistas españoles (Cypess 

1991: 1).  

Tanto los indios como los cronistas tienen el privilegio de ser testigos de vista del 

enfrentamiento español-indígena, y aún más, se caracterizan cada uno por una 

heterogeneidad tremenda. De este modo, ambos grupos dan lugar a aproximaciones 

diferentes de la Malinche, lo que se detallará en los apartados siguientes. (Cypess 1991: 1 y 

Montaudon 2010: 2-3). 

2.2.2 Representantes 

Por lo que se refiere al acercamiento indígena, se observa un panorama de fuentes acerca 

de la Malinche en la recopilación La visión de los vencidos de Miguel León-Portilla (Cypess 

1991: 1). No obstante, León-Portilla no toma en cuenta otro grupo de representantes 

indígenas, los tlaxcaltecas aliados con los españoles. Tanto los indígenas vencidos como los 

aliados reconocen el lugar primordial de la Malinche, pero adoptan respectivamente mayor 

o menor enemistad hacia ella (Montaudon 2010: 3). 
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 Con respecto a los textos de los vencidos, los Anales de Tlatelolco (publicados entre 

1528 y 1530) y el testimonio gráfico Castigo de aperreamiento (1537) demuestran una fuerte 

hostilidad frente a Malintzin considerándola la culpable de la pérdida del imperio azteca 

(González Hernández 2002: 224). En cambio, el Códice Florentino (cuya fecha de publicación 

queda desconocida) expresa de manera implícita y sutil una crítica de la Malinche (González 

Hernández 2002: 221). Además, las imágenes en éste no solo nos ofrecen información 

enriquecedora sobre la Malinche, sino también acerca del arte mestizo (Montaudon 2010: 

4). En general, los vencidos describen el aspecto físico de la Malinche como una evolución de 

indígena a europea o sea de cabello oscuro y vestido tradicional a cabello rubio y  ropa 

occidental (Montaudon 2010: 8).  

 Las pinturas murales Lienzo de Tlaxcala (producida entre 1550 y 1564), representante 

del punto de vista de los aliados de los españoles, defienden a la Malinche matizando su 

papel principal en la llamada traición de Cholula y adoptando una representación más bien 

española de su apariencia (Montaudon 2010: 6-7 y González Hernández 2002: 222, 235). 

En cuanto a los cronistas, Montaudon (2010: 8) da en el clavo afirmando lo siguiente: 

“[...] el cronista, es, por lo general, autor, narrador y personaje de los hechos que relata.”. 

Así, la autora insiste en la combinación de historia y ficción como veremos en las obras de los 

grandes representantes de esta tendencia, Hernán Cortés, Francisco López de Gómara y 

Bernal Díaz del Castillo (Montaudon 2010: 9). 

 En las Cartas de relación (realizadas entre 1519 y 1526), Hernán Cortés se dirige a 

Carlos V para someter a aprobación legal la Conquista de México (Montaudon 2010: 9). Si 

bien la Malinche estuvo en contacto íntimo con el conquistador y fue la madre de su hijo 

Martín, Cortés la menciona de manera escasa, y cuando lo hace, es de manera indirecta 

(Holmes 2005: 4). A modo de ilustración, mencionamos la segunda carta en la cual Cortés se 

refiere a ella como “mujer india” (Cypess 1991: 26). En otros casos, utiliza la denominación 

“lengua” con la excepción de la carta cinco donde encontramos la única ocasión en la que 

menciona su nombre “Marina” (Cypess 1991: 26 y Montaudon 2010: 11). Cortés solo hace 

referencia a la Malinche cuando esta mujer india le viene bien para justificarse frente al rey 

Carlos V (Cypess 1991: 26). 

 Francisco López de Gómara, el biógrafo de Cortés, atribuye su Historia de la 

conquista de México a Martín Cortés e imita la aproximación del padre de éste acerca de la 

Malinche, puesto que una alabanza de Malintzin rebatiría la superioridad de Cortés y la 
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hegemonía de la religión católica (Montaudon 2010: 11-12 y Cypess 1991: 32). Este 

comportamiento negativo se refleja en la sugerencia de la embriaguez de Juan Jaramillo 

cuando se casa con la Malinche como única explicación concebible de un matrimonio con 

una mujer india (Montaudon 2010: 15). Otro ejemplo consiste en la mención de Martín 

Cortés como hijo del conquistador “que era nacido de una india”, de manera que la 

Malinche se reduce a una indígena cualquiera y substituible (Franco 2005: 256). 

Probablemente por el elogio exagerado a Cortés y por el hecho de que nunca puso un pie en 

tierra mexicana, López de Gómara recibió el viento en contra tanto de la Corona española 

como de Bernal Díaz del Castillo (Montaudon 2010: 12 y Franco 2005: 256).  

 Como Bernal Díaz del Castillo intenta rectificar la obra de López de Gómara, convierte 

a la Malinche en la protagonista femenina de la Conquista de las Américas (Franco 2005: 257 

y Gaudreau 2010: 79). En su obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, del 

Castillo pone énfasis en el origen noble de la Malinche, su devoción a España y su valor 

comparándola con figuras bíblicas y literarias ejemplares (Franco 2005: 260 y Cypess 1991: 

28).  

 Visto que generalmente se considera la obra de del Castillo como la más exhaustiva 

en cuanto a los hechos biográficos sobre la Malinche, conviene hacer una breve digresión al 

respecto (Flores Farfán 2006: 117). Malintzin fue la hija de caciques pertenecientes a la 

nobleza del pueblo Painala, pero después de la muerte temprana de su padre, su vida 

cambió radicalmente a causa del segundo matrimonio de su madre con otro jefe y el hijo 

que tuvieron juntos. Con el propósito de convertir en heredero al medio hermano de la 

Malinche, la madre la vendió a los indios de Xicalango, que hablaban el náhuatl. Después, la 

Malinche se entregó a los indios de Tabasco, que tenían como lengua principal el maya. Por 

consiguiente, Doña Marina ya dominaba dos idiomas, a saber, el náhuatl y el maya, cuando 

se la entregó a Cortés junto a diecinueve mujeres. (Cypess 1991: 33 y González Hernández 

2002: 198-199). Aparte de poner de relieve el don de lenguas de la Malinche, del Castillo 

asimismo otorga voz a la mujer india en los acontecimientos de Cholula (Cypess 1991: 31 y 

Franco 2005: 259). La Malinche no recibiría este privilegio de nuevo antes de la segunda 

mitad del siglo XX. Contrariamente a López de Gómara que pone en escena un Jaramillo 

borracho (véase arriba), del Castillo menciona el matrimonio con Jaramillo como prueba de 

la importancia concedida por Cortés a la Malinche (Cypess 1991: 30, 37). Cuando la Malinche 

encuentra a su madre y medio hermano, muestra otra vez su altruismo perdonándoles a 
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ellos en vez de castigándolos (Vásquez 1968: 18). Después del casamiento entre la Malinche 

y Jaramillo, la información sobre ella es casi inexistente, de modo que la protagonista 

femenina de la Conquista se convierte en un enigma (Cypess 1991: 37). 

  Aunque del Castillo insiste en la veracidad de su relato (Franco 2005: 261), críticos 

han señalado que su obra contiene un encubrimiento de la verdad en la medida en que “he 

has carefully selected portions of her life that enhanced her stature as a participant in the 

Conquest” (Johnson citado en Gaudreau (2010: 79)).  

2.3 El nacionalismo mexicano en el siglo XIX y la primera 

mitad del siglo XX 

2.3.1 Contexto histórico-ideológico y mitificación 

En el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX (Wood 2007: 219), el nacionalismo mexicano 

constituye la próxima etapa digna de mención sobre la constitución de la imagen de la 

Malinche. No solo la guerra de independencia mexicana (1810-1821) (Gaudreau 2010: 80), 

sino también la ocupación impuesta por parte del emperador francés Napoleón III y 

ejecutada por Maximilian y Carlota, provocaron un florecimiento de literatura nacionalista 

(Cypess 1991: 58). Sobre todo a causa de la opresión española, los mexicanos desarrollaron 

el afán de añadir a la independencia política una autonomía cultural reinterpretando la 

Conquista (Cypess 1991: 41-42).  

 Con el intento de formar una identidad propia a través del pasado, “[...] fue fácil 

echar la culpa del pasado trágico a la Malinche, debido a su alianza con los conquistadores 

españoles.” (Holmes 2005: 2). Según Edmundo O’Gorman, la Malinche se convirtió en chivo 

expiatorio, es decir, la culpable de la pérdida del imperio azteca (Cypess 1991: 43). El 

acontecimiento histórico que ayudó a constituir la leyenda negra sobre la Malinche consta 

de su supuesta traición en la batalla de Cholula (Franco 2005: 259). Una anciana cholulteca 

le hubiera revelado a la Malinche la emboscada planificada por su pueblo con el intento de 

casarla con su hijo. Las fuentes afirman que la Malinche pasó esta información a Cortés, lo 

que llevó a una masacre feroz, aunque existe también la posibilidad de que el conquistador 

ya estuviera al tanto de la trampa a causa del aviso de los tlaxcaltecas. (Flores Farfán 2006: 

127-128). 
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 A partir del discurso nacionalista, la Malinche se cambió de figura histórica en signo 

mítico, de manera que pasó a inscribirse en el “sistema mítico de su cultura” (Paladini 2012: 

132-133). Su figuración como chivo expiatorio se facilitó tanto por los eventos históricos (la 

Independencia mexicana) como por su condición femenina y su actitud no prototípica 

(González Hernández 2002: 42 y Gaudreau 2010: 81). Apoyamos la metáfora de Sandra 

Messinger Cypess (1991: 1) según la cual la imagen de la Malinche parece un palimpsesto 

que revela varias capas a veces incompatibles entre sí.  

 Las mitificaciones más importantes que se construyen durante esta época consisten 

en la Llorona, la Chingada (en oposición a la Virgen de Guadalupe) y la Eva mexicana. Por lo 

que se refiere al mito de la Llorona, Fernando Horcasias y Douglas Butterworth diseñan tres 

modelos de los cuales la versión más adecuada nos parece la primera. Según ésta, la Llorona 

se presenta como una mujer india de extraordinaria belleza que ahogó en un río a su hijo 

ilegítimo porque se vio rechazada por su amante. Después de este delito, vagabundea 

durante la noche lamentándose de su hijo fallecido. (González Hernández 2002: 155). La 

semejanza entre la Llorona y la Malinche se explica cuando Cypess (1991: 7) afirma lo 

siguiente: “La Malinche serves as a synecdoche for all Indian women who lament the fate of 

their progeny born to the Spanish conquistadors.”.  

Octavio Paz desarrolla el origen del mito de la Chingada al pretender lo que sigue: “Lo 

chingado es lo pasivo, lo inerte y abierto, por oposición a lo que chinga, que es activo, 

agresivo y cerrado.” (Paz 2008: 97). Paz (2008: 105) identifica la Malinche con la Chingada y 

el que chinga es Cortés (González Hernández 2002: 170). Aunque ambas figuras míticas 

contribuyen a la configuración de la identidad mexicana, Paz pone énfasis en el contraste 

entre la Malinche (como la madre violada) y la Virgen de Guadalupe (como la madre virgen y 

pura) (González Hernández 2002: 159 y Paz 2008: 104). El reproche de que la Malinche se 

entrega pasivamente a los españoles vuelve en la metáfora de Cypess (1991: 89-90), según la 

cual Hernán Cortés viola a Malintzin así como el imperio azteca está atacado por los 

conquistadores5.  

                                                           
5
 La poca resistencia del emperador Moctezuma se explica mediante su superstición religiosa. Según los 

presagios, el dios Quetzalcóatl regresaría, lo que provocaría la caída del imperio azteca. A la llegada de Cortés, 
los aztecas lo identificaron con Quetzalcóatl, de modo que ofrecían poca resistencia. (González Hernández 
2002: 29-30). Para obtener más información, referimos a la obra histórica History of the Conquest of Mexico 
(2001) de William H. Prescott.  
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La Chingada como mito de la Malinche traidora se puede asociar a la leyenda de la 

Eva mexicana (Cypess 1991: 9), con el matiz de que la actitud pasiva de la Malinche 

contrasta con la supuesta traición activa de la figura bíblica Eva. La traición de ambas 

mujeres provocó consecuencias graves, es decir, la exclusión del Paraíso y la sumisión de 

México. Además, como las descendientes femeninas de Eva están sometidas por su culpa a 

la autoridad masculina (Vos 1990: 23), hoy en día, las descendientes mexicanas y chicanas de 

la Malinche siguen estando oprimidas por los hombres.6  

2.3.2 Representantes 

El primer representante remarcable dentro de la tendencia nacionalista y mitificadora es la 

obra anónima Xicoténcatl (1826) en la cual Marina se presenta siempre como el polo 

opuesto de Teutila, la heroína de la novela (Cypess 1991: 42, 45). Contrariamente a la 

Malinche, Teutila desempeña el papel de indígena fiel resistiendo a las tentaciones de los 

invasores españoles. El autor explica la traición de Malintzin mediante motivos románticos al 

atribuir su colaboración con Cortés al destino. Como se pone énfasis únicamente en las 

vertientes negativas de la Malinche, Xicoténcatl pone los cimientos para la imagen de la 

Malinche como traidora. (Cypess 1991: 45, 47, 56).  

Aunque la descripción romántica de la Malinche en Xicoténcatl vuelve en Doña 

Marina de Ireneo Paz (Cypess 1991: 10), se destaca una discrepancia notable entre ambas 

obras. Mientras que el escritor desconocido de Xicoténcatl rechaza todo lo asociado con la 

nación española, Ireneo Paz reconoce las atribuciones posibles de los españoles al igual que 

los rasgos positivos de los indígenas (Cypess 1991: 69). Este autor ambiguo contrasta a la vez 

con la opinión de su nieto Octavio Paz, puesto que matiza la actitud de la Malinche que sigue 

el ejemplo de varias mujeres indígenas que favorecen la civilización española en perjuicio de 

la suya (Cypess 1991: 76). 

Aunque Octavio Paz no inició el pensamiento negativo acerca de la Malinche, 

constituye el representante mayor del nacionalismo (Cypess 1991: 11). En su ensayo Los 

hijos de la Malinche (1950), la innovación más llamativa es la equiparación entre la Chingada 

y la Malinche de la cual se supone que se entregó de manera pasiva y voluntaria a los 

                                                           
6
 Otro lazo interesante existe entre la Malinche y Helena de Troya, puesto que ambas mujeres se consideran 

como la causa de la pérdida de respectivamente México y Troya (Blanc 2009: s.p.). Sin embargo – a causa de 
una falta de espacio – reservamos esta profundización para un estudio futuro. 
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españoles (Cypess 1991: 11, 95-96). A partir de la visión negativa de Paz ha nacido el término 

‘malinchismo’ definido por Cristina González Hernández:  

El arquetipo de india traidora, de vendepatrias, arraigará con tal fuerza, debido a la 
insistencia de la retórica nacionalista, que el neologismo malinchista con el que designar a los 
traidores a la patria de todos los tiempos se convertirá para los mexicanos en el peor de los 
insultos. Los términos malinchismo y malinchista llegarán incluso a traspasar las fronteras 
mexicanas y se harán usuales en otros países de Hispanoamérica. (González Hernández 2002: 
43). 

 

2.4 La desmitificación en la segunda mitad del siglo XX 

2.4.1 Evolución del estudio sobre la (des)mitificación 

Antes de analizar la desmitificación acerca de la Malinche, cabe ofrecer algunas 

informaciones sobre el estudio de la (des)mitificación. Después de elucidar el concepto del 

mito y de la mitificación, pasamos a la definición de la desmitificación. Terminamos con la 

evolución de la crítica con respecto a la desmitificación y las técnicas desmitificadoras más 

importantes. 

Indicando que es necesario “aceptar [el mito] como una dimensión irrecusable de la 

experiencia humana”, J.-P. Vernant, citado en Pérez Tapias (1988: 1), pone de relieve la 

importancia del mito. Coincidimos con Gumbrecht (1992: 282) cuando afirma que antes de 

analizar la evolución y el término de desmitificación, hay que definir el mito precedente a 

ésta. Mircea Eliade, especialista en el estudio del mito, explica el concepto del mito de la 

manera siguiente: 

[...] el mito cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo 
primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos. [...] El mito no habla de lo que ha sucedido realmente, 
de lo que se ha manifestado plenamente. (Eliade 2006: 13-14). 

Eliade añade que es casi imposible componer una definición de este término que convenga 

tanto al mundo intelectual como al aficionado, pero interpreta la definición anteriormente 

citada como la menos deficiente (Eliade 2006: 13).  

 La reflexión acerca del mito empezó en la corriente filosófica del idealismo alemán a 

finales del siglo XVIII con El más antiguo programa sistemático del idealismo alemán (1796 o 

1797) como disparo de salida. Una década después, los pensadores Creuzer y Müller aspiran 

al estudio del mito considerándolo un objeto autónomo. (Albizu 2009: 335, 338, 341). 

Alrededor de 1827, el razonamiento de Shelling estudia el lazo estrecho entre, por un lado, 
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el mito, y por otro lado, la filosofía retomando así la reflexión filosófica sobre el  mito de 

finales del siglo XVIII (Albizu 2009: 343).  

En cuanto a la tipología de los mitos, Luis Martínez-Falero distingue los mitos 

culturales etno-religiosos de los cultural-literarios. El primer grupo de mitos se caracteriza 

por una relación con los rituales específicos de una sociedad y constituyen la base para los 

mitos literarios que se incorporan de manera inconsciente en la memoria colectiva. Ambos 

tipos tienen en común el rasgo de la narratividad al inscribirse en una tradición literaria 

definida. (Martínez-Falero 2013: 482).  

El mito desempeña una función particular a partir de las sociedades prehistóricas 

para las cuales el relato mítico hace entender los caprichos de la naturaleza (humana) 

contribuyendo de este modo al conocimiento de la sociedad en cuestión. De lo anterior se 

puede deducir que, en general, el mito asume una función social sin la cual no tiene sentido 

de existencia. (Martínez-Falero 2013: 482). 

Siguiendo el texto de Gumbrecht (1992: 281), se puede definir el término de 

desmitificación a partir de dos aproximaciones, una semántica y otra pragmática. La 

perspectiva semántica consiste en una reformulación del mito manteniendo al máximo la 

esencia de éste. Al contrario, en la aproximación pragmática, el cambio del contexto socio-

cultural provoca una recepción radicalmente diferente que no pudo haber ocurrido en el 

contexto original. (Gumbrecht 1992: 281). En ambas aproximaciones, se añade otra 

distinción entre la desmitificación como acto intencional y proceso histórico exento de 

intencionalidad. Mientras que el traspaso de mitos desde la Antigüedad – mediante la Edad 

Media y el Renacimiento – hasta la Modernidad pertenece a la desmitificación como proceso 

no intencional, el cuestionamiento de mitos en períodos concretos como la Ilustración   

forma parte del acto desmitificador intencional. (Gumbrecht 1992: 282).  

 Hans Ulrich Gumbrecht (1992: 292) atribuye el concepto de desmitificación a Rudolf 

Karl Bultmann cuya reflexión crítica acerca de la desmitificación teológica fue tan 

controvertida que causó una gran polémica y resultó en la adopción general del término 

‘desmitificación’.  

Dentro del desarrollo filosófico del concepto de la desmitificación a lo largo del 

tiempo, se distinguen tres tendencias primordiales: la eliminación del mito a partir de la 

Ilustración, la consideración romántica del mito y la perspectiva más reciente en la cual se 

rehabilita el mito (Gumbrecht 1992: 284-297).  
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El estudio del término ‘desmitificación’ se inicia durante la Ilustración en el siglo XVIII 

cuando se considera el mito como “cualquier saber sin una adecuación con la realidad” 

(Gumbrecht 1992: 285), y, por lo tanto, un engaño que puede efectuar un poder social 

(Gumbrecht 1992: 283, 285). La mitología antigua ya nos ofrece conocimiento sobre el 

desarrollo intelectual del ser humano, pero la crítica y alejamiento frente a este saber – 

implicado en cada proceso desmitificador – van más allá y por consiguiente, son testigos de 

progreso intelectual. El positivista francés Auguste Comte se sitúa dentro de esta primera 

aproximación, visto que en su opinión, el proceso de la desmitificación sustituye al mito por 

conceptos abstractos y metafísicos. De este modo, la desmitificación constituye un paso 

adelante en la evolución del espíritu humano. (Gumbrecht 1992: 288-289). Roland Barthes, 

otro pensador francés, nos presenta en su libro Mythologies (1957) el funcionamiento de 

mitos cotidianos y el papel de la desmitificación (Gumbrecht 1992: 289-290). En este 

aspecto, al poner una foto de un soldadito negro en la portada de la revista Paris-Match (el 

significado primario), el imperialismo francés nos transmite que incluso la gente de las 

colonias como Algeria sirven fielmente al gran imperio francés, lo que forma un sentido 

mitificador e ideológico (el significado secundario). Barthes problematiza el hecho de que la 

política francesa hace pasar esta interpretación mitificadora como natural y universal. (Elliott 

2014: 90-91). Según Barthes, la desmitificación opone el significado primario al secundario 

revelando la discrepancia entre ambos y, por lo tanto, el poder deformador del sentido 

mitificador (Gumbrecht 1992: 290). Todo lo expuesto con anterioridad se resume en las 

palabras que siguen: “En el arte de todos los tiempos y de todos los pueblos impera la lógica 

irracional del mito.” (Edmundo O’Gorman (según Luis Barragán) en Río 2009: s.p.). 

Aparte de la Ilustración, el siglo XVIII en Europa se caracteriza por otro movimiento 

literario-artístico pertinente en el estudio de la desmitificación, a saber, el Romanticismo. En 

esta segunda tendencia, se consideran los mitos como indicaciones de la esencia humana 

que necesitan una explicación en el contexto político, económico y cultural de hoy en día 

mediante una transferencia intercultural de significado. (Gumbrecht 1992: 290). “Desde 

entonces, se oponen entre sí dos conceptos divergentes de desmitificación, el uno como 

eliminación del mito [la Ilustración], el otro como transmisión intercultural de sentido [el 

Romanticismo].” (Gumbrecht 1992: 290).  

Al igual que el Romanticismo, la perspectiva más reciente en el estudio filosófico de 

la desmitificación se opone a algunas ideas básicas de la reflexión ilustrada sobre la 



31 
 

(des)mitificación. Jacques Derrida y Claude Lévi-Strauss intentan debilitar la convicción de 

que el pensamiento lógico es diferente de o superior al mito (Gumbrecht 1992: 296). De la 

misma manera, Hans Blumenberg (parafraseado en Resina (1992: 24)) opina lo siguiente: “La 

relación entre conocimiento racional y pensamiento mítico no es [...] una relación de 

rechazo ni tampoco una relación irónica.”. Además, Blumenberg añade al pensamiento de 

Derrida y Lévi-Strauss las funciones semejantes entre la razón y el mito hasta establecer un 

sistema comparativo entre ellos. Una de las analogías entre el pensamiento lógico y mítico 

es la debilitación de los omnipoderosos – principalmente Dios(es)- mediante la anticipación 

del futuro. (Gumbrecht 1992: 296). 

Luis Martínez-Falero (2013: 492-493) distingue cinco técnicas de reescritura del mito 

que pueden contribuir cada una al proceso de la desmitificación. Dentro de este conjunto de 

técnicas, discernimos, por un lado, estrategias basadas en la incorporación creativa de 

mitemas7, y por otro lado, modalidades estableciendo analogías con o bien la estructura o 

bien la trama del relato (Martínez-Falero 2013: 492-493).  

En cuanto al primer grupo, Martínez-Falero hace la distinción entre la reescritura 

mediante la adición, combinación o subversión de mitemas (Martínez-Falero 2013: 492). No 

obstante, no distinguimos los dos primeros recursos, dado que ambos combinan mitemas y 

dan lugar de este modo a nuevos modelos. En cambio, la estrategia de la subversión no 

adopta mitemas de manera literal, sino que los invierte hasta llegar a una versión más bien 

paródica del mito (Martínez-Falero 2013: 492).  

Con respecto al segundo grupo general, el primer recurso consiste en reescribir un 

mito refiriendo a la estructura particular de éste. Por poner un ejemplo significativo, 

mencionamos la reescritura del mito de Minos incluyendo la estructura del laberinto en el 

cuento El Aleph (1949) de Jorge Luis Borges. (Martínez-Falero 2013: 492). En el último 

método, las analogías se encuentran entre diferentes tramas como es el caso en Diálogo 

secreto (1984) de Buero Vallejo. En esta obra, el personaje principal teje una telaraña de 

mentiras al igual que Aracné en el cuadro Las hilanderas de Diego Velázquez. (Martínez-

Falero 2013: 493). El ejemplo precedente demuestra que los lazos no solo se establecen 

entre diferentes textos literarios, sino también entre un texto literario y una obra artística 

                                                           
7
 Claude Lévi-Strauss, parafraseado por Guillermo Martinez, define el mitema como “una porción irreducible de 

un mito, un elemento constante que siempre aparece intercambiando y reensamblado con otros mitemas 
relacionados de diversas formas, o unido en relaciones más complicadas.” (Martinez 2008: 289). 
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por lo cual la desmitificación implica a veces una interdisciplinaridad. Aunque el autor Luis 

Martínez-Falero solo pone énfasis en el papel del lector en cuanto a la identificación de las 

analogías existiendo entre tramas (Martínez-Falero 2013: 493), la función del lector nos 

parece imprescindible en todas las técnicas de reescritura, puesto que cada una implica una 

relación intertextual apelando así al conocimiento literario-cultural del lector.  

Después de haber analizado las posibilidades generales de reescritura del mito, 

entramos en los recursos específicos que se utilizan en el proceso de desmitificación del 

descubrimiento y Conquista de América. Una primera técnica consiste en un juego temporal 

que no se restringe al momento puntual de la Conquista, sino que se toman en 

consideración igualmente los acontecimientos antes y después del descubrimiento con el fin 

de obtener una visión de conjunto más objetiva y más matizada. (Lobo García y Rodríguez 

1995: 20).  

En segundo lugar, observamos la inversión del punto de vista tradicional otorgando 

voz al indígena en vez de la perspectiva del conquistador español. De esta manera, existe 

asimismo la posibilidad de jugar con el papel de descubridor: por una parte, se le abre un 

mundo nuevo al español en América, y por otra parte, es el indígena el que llega a ser el 

descubridor del continente europeo y sus costumbres particulares. Contrariamente a las 

versiones oficiales y maniqueístas de los españoles en el siglo XVI, el intercambio del punto 

de vista permite una crítica de la agresión de los conquistadores y, lo que es más, una visión 

más matizada y rica de las relaciones entre indios y españoles en la Conquista. (Lobo García y 

Rodríguez 1995: 20-21).  

Además, ciertos textos literarios destronan a personajes oficiales de la Conquista y 

endiosados durante siglos. El caso concreto de El arpa y la sombra  (1981) de Alejo 

Carpentier permite ilustrar esta idea en la medida en que se presenta al conquistador Colón 

confesando todos sus pecados en su lecho de muerte. De este modo, el lector se interroga 

acerca de la versión oficial de la Conquista y la influencia manipuladora de los textos 

canónicos en la realización de aquella versión. (Lobo García y Rodríguez 1995: 20).  

Por último, la destrucción de Tenochtitlan constituye un motivo bastante recurrente 

en la literatura, ya que esta ciudad funciona como centro poderoso y símbolo de la cultura 

azteca. La omnipresencia de Tenochtitlan resulta particularmente interesante para nuestra 

investigación que gira alrededor de la Malinche, personaje histórico de la Conquista de 

México. (Lobo García y Rodríguez 1995: 21).  
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En resumidas cuentas, el ser humano no se puede pasar del proceso de la mitificación, pero 

resulta difícil encontrar unisonancia en cuanto a la definición del término ‘mito’. Tanto el 

idealismo alemán como el razonamiento de Shelling relacionan la filosofía y el mito entre sí, 

mientras que Creuzer y Müller forman una excepción en la medida en que ponen énfasis en 

el carácter autónomo del mito. Se pueden subdividir los mitos culturales en los etno-

religiosos y los literarios, pero ambos comparten una función narrativa y social, 

imprescindibles para el funcionamiento del mito en la sociedad en la que existe.  

La desmitificación, un término proveniente de Rudolf Karl Bultmann, se define 

mediante un acercamiento o bien semántico o bien pragmático, los cuales se caracterizan 

respectivamente por el mantenimiento o no de la esencia del mito. Dentro del estudio de la 

desmitificación, se destacan tres corrientes principales, es decir, la expulsión del mito sobre 

todo en la Ilustración, la visión romántica de los mitos y el intento de rescatar el mito en la 

época más reciente. Luis Martínez-Falero enumera cinco técnicas de reescritura del mito, 

basadas en el uso creativo de mitemas o en una relación analógica, que pueden llevar cada 

una a la desmitificación. En fin, puesto que la reflexión teórica acerca de la desmitificación es 

casi inexistente a partir de la segunda mitad del siglo XX, nuestro análisis, aplicado a obras 

que intentan desmitificar a la Malinche, resulta innovador.  

2.4.2 Contexto histórico-ideológico y desmitificación 

En la segunda mitad del siglo XX, el movimiento feminista – que tiene su origen en “l’écriture 

féminine” de la cual Julia Kristeva es el mascarón de proa – crece de manera significativa en 

México. Dentro de esta tendencia, los escritores ofrecen resistencia al discurso patriarcal 

creando literatura por y sobre mujeres ejemplares de la corriente feminista. (Tyutina 2008: 

1). Sin embargo, este objetivo conlleva problemas tal y como lo expone Svetlana V. Tyutina 

(2008: 1) parafraseando la idea de Guerra Cunningham: “Las escritoras tuvieron delante de 

sí una tarea asombrosa: ficcionalizar en su obra la imagen de la mujer ya ficcionalizada.”.  

Como “[...] la historia no ha sido justa con doña Marina.” (Alegría 1975: 65), cada vez 

más escritores intentan dar una voz a la Malinche y a la mujer latinoamericana en general 

cuya opinión siempre ha sido oprimida. Al concederla la palabra, ponen en primer plano a 

Malintzin. (Holmes 2005: 10). Estos autores aspiran desmantelar los paradigmas anticuados 

de la visión patriarcal para crear de este modo versiones modernas de la Malinche (Hoppe 

Navarro 2011: 7).  
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2.4.3 Representantes 

Antes de comentar más detenidamente las tendencias particulares del teatro mexicano y de 

la literatura chicana, nos detenemos un momento en las obras de Elena Garro y de Elena 

Poniatowska que se inscriben en la narrativa mexicana. Garro sale en defensa de  la 

Malinche argumentando que la caída del imperio azteca no fue provocada por Malintzin 

misma sino por los aliados de Hernán Cortés, a saber los tlaxcaltecas, lo que indica ya el 

título del cuento de Elena Garro La culpa es de los tlaxcaltecas (1964) (Hoppe Navarro 2011: 

12). Elena Poniatowska, a su vez, dibuja en su novela La Flor de Lis (1988) el alejamiento 

traumático de su madre y la integración dificultosa en un nuevo entorno, lo que recuerda al 

lector la infancia dramática de la Malinche (Franco 2005: 269). Por lo que se refiere a estas 

escritoras mexicanas, no entramos más en detalle para centrarnos en el género innovador 

del teatro y la particularidad racial de las escritoras chicanas.   

Dentro de las obras teatrales mexicanas sobre la Malinche, un primer grupo se rebela 

contra las ideas de Octavio Paz y “[...] reconfigures the events of the conquest as a way of 

offering to his audience a positive view of the patria.” (Cypess 1991: 98). No obstante, estos 

dramaturgos no logran la reivindicación de la Malinche, sino que sus obras teatrales se 

reducen a una repetición del discurso patriarcal (González Hernández 2002: 164).  

El primer representante es Celestino Gorostiza con su pieza teatral La Malinche o La 

leña está verde (1958) en la que el dramaturgo representa a la Malinche como una mujer 

altruista en vez de traidora sin superar los estereotipos patriarcales de manera lograda 

(Cypess 1991: 98 y Tyutina 2013: 26). Dos años más tarde, en su obra Corona de fuego 

(1960), Rodolfo Usigli reduce la función de Doña Marina a la de madre simbólica de México, 

lo que no es para nada una defensa feminista coronada de éxito (Cypess 1991: 98 y Tyutina 

2013: 26). En Cuauhtémoc (1962), Salvador Novo se expresa de manera aún mas negativa 

negando la imagen como madre simbólica del autor anterior y repitiendo la mitificación de 

la Malinche como traidora de su patria (Cypess 1991: 98, 106). Aunque en el caso de Todos 

los gatos son pardos (1970), Carlos Fuentes todavía no se inscribe totalmente en la corriente 

del feminismo, su tentativa constituye la más lograda en comparación con sus precedentes 

al considerar la Malinche un puente entre el mundo azteca y español (Cypess 1991: 121-122 

y González Hernández 2002: 171). 
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Gracias a su intento más fructífero, Carlos Fuentes marca la transición hacia el 

segundo grupo que utiliza recursos humorísticos como la parodia, la sátira y la mascarada 

con el propósito de socavar las mitificaciones patriarcales acerca de la Malinche. Este 

segundo conjunto de piezas teatrales pone de relieve la artificialidad de las construcciones 

mitificadores proyectadas sobre la Malinche hasta aquel momento para señalar que un 

aniquilamiento de éstas resultará imprescindible. (Cypess 1991: 123-124, 136). 

Con su obra de teatro El eterno femenino (1975), Rosario Castellanos constituye el 

primer representante dentro de los dramaturgos que reivindican la Malinche de modo 

exitoso. En la versión de Castellanos, Malintzin no está perdidamente enamorada de Cortés 

ni la traidora de los mexicanos, sino una mujer inteligente e independiente que lleva las 

riendas. (Cypess 1991: 123, 125-126). Sabina Berman, a su vez, en Águila o sol (1984) adopta 

la perspectiva de los indígenas vencidos y ridiculiza las autoridades patriarcales 

parodiándolas (Cypess 1991: 123 y González Hernández 2002: 175). 

Después del análisis del teatro mexicano, pasamos ahora a la literatura chicana. 

Como Doña Marina personifica la identidad fraccionada del sincretismo mestizo y las 

chicanas8 se caracterizan igualmente por el multiculturalismo perteneciendo tanto a los 

Estados Unidos como a México (Franco 2005: 251), ellas “[...] view themselves as symbolic 

daughters of La Malinche.” (Cypess 1991: 142). Tiene razón Adelaida Del Castillo (citado en 

Cypess (1991: 12)) al afirmar lo siguiente: “Any denigrations made against her indirectly 

defame the character of the Mexicana/Chicana female. If there is shame for her, there is 

shame for us; we suffer the effects of these implications.”. Por consiguiente, a partir de los 

años 70, las chicanas reaccionan con vehemencia ante los viejos arquetipos sobre la 

Malinche y indirectamente sobre ellas (Cypess 1991: 152 y Tyutina 2008: 2). Las escritoras 

chicanas intentan reinterpretar entre otros el malinchismo en términos de un intercambio 

enriquecedor entre dos culturas en vez de la explotación de una cultura por otra (Cypess 

1991: 151). Además, se dan cuenta de que la relación a menudo problemática entre hombre 

y mujer en el México actual resulta del trato de Cortés frente a la Malinche. Por lo tanto, la 

inversión de los papeles tradicionales entre el conquistador y su intérprete se incluye en el 

programa de revalorización por parte de las chicanas. (Cypess 1991: 8). 

                                                           
8
 “Se dice del ciudadano de los Estados Unidos de América perteneciente a la minoría de origen mexicano allí 

existente.” (RAE 2001: en línea). 
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 Con respecto a los representantes, Adelaida Del Castillo recalca en su ensayo 

Malintzín Tenepal: A Preliminary Look into a New Perspective (1974) el trauma de la 

juventud de la Malinche y lo positivo de su función como traductora desde la cual pudo 

ayudar a los indígenas. El aspecto que más llama la atención en la obra de Del Castillo es la 

creencia en la religión indígena alrededor de la llegada de Quetzalcóatl como motivación 

mayor de la actitud de la Malinche. (Jacobs 2006: 59 y Cypess 1991: 142-144). Aparte de 

debilitar toda la imagen negativa sobre la Malinche en su antología poética Marina (1976) 

(Telgen y Kamp (1993: 111) y Cypess (1991: 145-146)), la obra Black Widow’s Wardrobe 

(1999) de Corpi cuenta como la mayor contribución de ésta a la reescritura de la imagen de 

la Malinche (Tyutina 2013: 28). Corpi insiste asimismo en el valor del mestizaje en sí al añadir 

que no se puede exigir la aceptación exhaustiva de la Malinche tanto en la cultura indígena 

como en la española (Tyutina 2013: 30-31).  

2.5 Conclusión 

En resumen, las fuentes indígenas se dividen en dos grupos: mientras que los aliados de los 

españoles pintan a la Malinche color de rosa, los vencidos la difaman y se pueden considerar 

así como precursores del nacionalismo mitificador en el siglo XIX (González Hernández 2002: 

225). Los cronistas tampoco cantan al unísono como lo muestran las visiones de Cortés y 

Gómara desacreditando más a la Malinche que del Castillo. Al contrario de Cortés y Gómara, 

del Castillo convierte la Malinche casi en la heroína de la Conquista, una aproximación 

positiva que será cancelada debido al nacionalismo mexicano. La segunda tendencia, el 

nacionalismo mexicano, divulga la leyenda negra sobre la Malinche en la cual se reúnen 

todos los aspectos negativos atribuidos a su figura. Los escritores nacionalistas diseñan 

varias mitificaciones sobre la Malinche tales como la Llorona, la Chingada y la Eva mexicana 

que se reelaborarán parodiándolas y negándolas a partir de la segunda mitad del siglo XX. En 

cuanto al teatro mexicano dentro de esta última tendencia, Gorostiza, Usigli, Novo y Fuentes 

no logran su propósito de superar las leyendas negativas contrariamente a Castellanos, 

Berman y las escritoras chicanas. 

Cuando comparamos las diferentes tendencias sobre la Malinche, las dos primeras se 

oponen a la tercera en la medida en que esta última concede voz a Malintzin, mientras que 

en las primeras ella no tiene la oportunidad de expresarse. Además, se observa una 

evolución del maniqueísmo hacia representaciones más matizadas. La Malinche posee tanto 
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elementos negativos como positivos en la tercera tendencia contrariamente a la segunda en 

la cual solamente se encuentra una visión unilateral negativa. Cabe atenuar las dos últimas 

observaciones, puesto que Bernal Díaz del Castillo e Ireneo Paz constituyen cada uno una 

excepción dentro de sus tendencias más bien negativas y patriarcales. Lo que llama la 

atención también es que las representaciones chicanas de Marina provienen sobre todo de 

mujeres en oposición a los escritores masculinos de las dos primeras tendencias. Además de 

las diferencias, se nota igualmente una clara semejanza entre las tres. Como señala Mariane 

Gaudreau (2010: 77):  

[...] aucune réinterprétation de l’histoire ne peut se vanter de nager dans l’objectivité complète. La 
production du savoir historique est toujours, qu’on le veuille ou non, ancrée dans un contexte de 
pouvoir auquel n’échappe pas la réinterprétation contemporaine de la Malinche. 

Los puntos de vista ideológicos funcionan como estimulantes llevando a las diferentes 

representaciones de la Malinche a través de los siglos. 

  



38 
 

3. Marco teórico 
 

Con el fin de llegar a un análisis más fundamentado, indagaremos varias herramientas 

teóricas que pueden resultar útiles para el análisis comparativo en el cuarto y quinto 

capítulo. El marco teórico del presente estudio consiste en la intertextualidad y el 

metateatro. Ambas herramientas rechazan la existencia de una sola interpretación de un 

texto incorporando y reivindicando tradiciones anteriores. Aunque la distinción entre la 

intertextualidad  y el metateatro resulta necesaria para la claridad, ésta será a veces difícil e 

incluso artificial, dado que estas dos herramientas de análisis interactúan y se completan 

continuamente, lo que nos ofrece afortunadamente un conjunto variado y coherente. 

 

3.1 La intertextualidad 
 

Antes de entrar en la historia y la tipología de la intertextualidad, conviene explicar 

brevemente el término ‘intertextualidad’. Chassay (citado en Camarero (2008: 25)) define la 

intertextualidad de la manera siguiente:  

El proceso constante y quizás infinito de transferencia de materiales textuales en el interior del 

conjunto de discursos. Desde esta perspectiva todo texto puede leerse como si fuera la confluencia de 

otros enunciados [...] (Camarero 2008: 25).  

Además de poner de relieve el carácter ilimitado de la intertextualidad, esta definición 

presupone que la literatura se compone de un tejido de textos y de un sinfín de complejas 

relaciones intertextuales entre ellos (Camarero 2008: 25-26). Un texto no puede significar 

nada sin la referencia a otros textos que están tragados y expresados de otra forma (Decreus 

2010: 59). Como la incorporación de numerosas relaciones intertextuales queda inútil sin la 

detección por parte del lector o espectador, la intertextualidad se considera como un 

proceso de recepción. Otra característica fundamental de la intertextualidad es la 

metareflexión, la reflexión teórica sobre la literatura misma. (Camarero 2008: 26). 

 Aunque la relación entre un texto y otro es un fenómeno ya teorizado por Aristóteles 

en su Poëtica (Decreus 2010: 59), es Julia Kristeva (1967) la que habla por primera vez del 

concepto de la intertextualidad derivado del término ‘dialogismo’ de Baijtin (Martínez 

Fernández 2001: 51). El dialogismo, la base de la intertextualidad (Gutiérrez Estupiñán 1994: 
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2), presupone una red de discursos relacionados el uno con el otro por lo cual se forma una 

polifonía o diálogo (Martínez Fernández 2001: 53). Después de este formalista ruso, llega la 

época del postestructuralismo en la que Julia Kristeva traduce la dialogicidad de Baijtin al 

francés introduciendo la noción ‘intertextualidad’ (Camarero 2008: 28). Para ella, el texto 

equivale a un mosaico de citas, o sea, es el resultado de la redistribución y deconstrucción 

de textos anteriores (Martínez Fernández 2001: 57). En su artículo Teoría del texto, Roland 

Barthes sugiere que “todo texto es un intertexto” y, lo que es más, que la intertextualidad no 

simplemente es imitación ni filiación, sino un proceso fundamental de la escritura misma 

(Camarero 2008: 29).  

Después de haber esbozado el desarrollo teórico de la intertextualidad, conviene 

explicar la historia de su tipología y su funcionalidad que los autores posteriores han 

conceptualizado. Ricardou introduce innovaciones al distinguir, por un lado, la 

intertextualidad externa e interna, y por otro lado, la intertextualidad general y restringida. 

(Camarero 2008: 29-30). Michael Riffaterre, otro crítico de la intertextualidad, insiste en la 

importancia de la recepción y del lector, dado que el público puede o bien ampliar la 

intertextualidad gracias a un amplio conocimiento o bien restringir el efecto intertextual a 

causa de una competencia limitada. Por eso, Riffaterre distingue la intertextualidad aleatoria 

(existente pero no percibida por el lector) de la obligatoria (que manifiesta un rasgo 

indeleble que el lector no puede faltar). (Camarero 2008: 31-32). Otra aportación importante 

se atribuye a Gérard Genette que tiene une visión limitada de la intertextualidad porque, 

según este autor de Palimpsestos, solo se trata de la inserción de fragmentos textuales 

concretos. Hoy en día, el uso más frecuente de la intertextualidad refiere a una  

intertextualidad amplia que se aproxima más a la conceptualización de Baijtin, Kristeva y 

Barthes. (Martínez Fernández 2001: 61-63).  

 Basándose en la clasificación de Genette, se distinguen varios tipos de 

intertextualidad de los cuales los más importantes serán explicados a continuación. El primer 

grupo se compone de la cita, la referencia, el plagio y la alusión que se caracterizan cada uno 

por relaciones de copresencia explícita. (Camarero 2008: 34). La cita es la inserción visual y 

literal de un fragmento textual dentro de otro gracias a una marca tipográfica explícita. 

Contrariamente a la cita, la referencia – también una intertextualidad explícita –  no repite 

literalmente el texto al que se refiere, sino que se asocia con el mediante el título, el autor o 

el personaje de la obra concreta. (Camarero 2008: 35-37). El plagio es una cita literal no 
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identificada, de modo que no hay ninguna diferenciación textual, lo que se puede condenar 

jurídicamente. Este primer grupo, de lo más explícito hacia lo más implícito, termina en la 

alusión, una asociación implícita y sutil entre dos textos que mantiene el carácter 

homogéneo y continuo del texto. (Camarero 2008: 37-39). Por no ser literal, la alusión se 

considera a veces como la “paráfrasis metafórica” del texto anterior (Beristáin 1996: 61). El 

aumento del carácter implícito de la intertextualidad corresponde a una competencia 

ascendente del lector, “desde el receptor doctus hasta el illiteratus” (Martínez Fernández 

2001: 96-97).  

Dentro del segundo y último grupo de relaciones intertextuales, se separa la 

derivación por transformación de la derivación por imitación. La parodia, la derivación 

transformatoria, copia el estilo de un texto determinado, pero adapta el tema para llegar a 

una caricatura con efecto humorístico y crítico. (Camarero 2008: 39-40). El pastiche, la 

derivación imitativa, intenta conseguir una imitación perfecta del estilo en la cual ni el texto 

ni el tema importan. En cambio, las particularidades estilísticas del autor imitado son de 

importancia fundamental. (Camarero 2008: 40). Aunque el lema no cabe en la distinción 

mencionada anteriormente, vale la pena explicarlo. El lema es una cita situada en posición 

destacada o inicial del texto que elucida la interpretación de la reescritura del primer texto. 

(Camarero 2008: 40-41). Al margen de la intertextualidad, existe la intratextualidad o la 

autorrescritura que es una relación entre textos del mismo autor (Camarero 2008: 41-42).  

 

3.2 El metateatro 
 

Aunque el metateatro ha sido interpretado de manera  divergente y contrastiva a lo largo 

del tiempo (Gray 2010: 44), intentamos aclarar en lo que sigue el funcionamiento del 

metateatro para poner de relieve su importancia en la literatura contemporánea. Las últimas 

décadas, tanto la crítica como la creación teatral muestran más interés en la metateatralidad 

y esta importancia ascendente empezó con la obra de Lionel Abel en 1963 (Roster 1995: 

196). Abel utilizó por primera vez el término ‘metateatro’ describiéndolo como “theatre 

pieces about life seen as already theatricalized” (Abel 1969: 60). Sin embargo, la definición 

de Abel no refleja toda la complejidad de la metateatralidad por lo cual desarrollamos más 

las estrategias metateatrales y su efecto producido en el público. 
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Según Peter Roster, los mecanismos metateatrales llaman la atención no sobre la 

realidad cotidiana sino sobre sí mismos, la realidad teatral o la ficción (Roster 1995: 197). 

Roster resume las técnicas metateatrales de la manera siguiente9:  

- El uso del teatro dentro del teatro 

- La interpretación dentro de una interpretación cuando un personaje hace un 

segundo papel dentro de su papel inicial 

- El uso de alusiones literarias, alusiones al mundo real contemporáneo y el uso de la 

parodia 

- El uso de situaciones o finales contradictorias, incompatibles 

- La autorreferencia a las convenciones teatrales y el proceso creativo 

- La existencia de un personaje autorreferente capaz de dramatizar a otros personajes  

Como afirma Larson (1989: 1015), contrariamente a la definición de Abel, el conjunto de 

técnicas ofrece un indicador útil para determinar la autoconsciencia teatral, dado que se 

puede analizar así la presencia cualitativa y cuantitativa de estrategias metateatrales en la 

obra teatral en cuestión. Además, el panorama ofrecido por Roster pone en claro la 

confusión existente entre el metateatro y el teatro dentro del teatro. Contrariamente a la 

opinión general, el teatro dentro del teatro no es el equivalente del metateatro, sino uno de 

los recursos utilizados para contribuir formalmente al metateatro (Gray 2010: 46).   

 Indicando la importancia del espectador, Rivera Rodas (citado en Gray (2010: 95-96) 

afirma que el metateatro nace de la reunión entre la ficción y la metaficción en la manera en 

que se percibe por parte del espectador. El metateatro le pone a disposición un espejo al 

espectador para que éste pueda completar su autorreflexión (Gray 2010: 96). El receptor 

teatral se divide en una persona física (el individuo real) y un espectador al igual que el actor 

que es a la vez una persona física y un actor (Gray 2010: 97-98). El metateatro desestabiliza 

este eje tradicional, dado que el personaje en escena asume a menudo el papel de 

espectador ficticio para estimular la participación creativa del espectador real. Observando 

el actuar y reaccionar del espectador ficticio, se estimula la autorreflexión del espectador 

real. (Gray 2010: 98-101). Por eso, el metateatro no solo es un medio estético excelente para 

los dramaturgos contemporáneos, sino que se puede considerar igualmente como un 

instrumento psicosocial que ofrece al espectador la autorreflexión y la autoconsciencia (Gray 

2010: 102).  
                                                           
9
 La enumeración de las seis técnicas metateatrales es una cita literal de la obra de Roster (1995: 197). 
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Además de favorecer la autorreflexión del espectador, el metateatro insiste también 

en la autoridad literaria y la influencia del público en la recepción del teatro (Larson 1989: 

1018). DuPlessis (citado en Beard (1998: 300)) pone de relieve la ideología expresada por la 

literatura, dado que ésta nunca es neutra ni mimética. En vez de reflejar la realidad exterior 

y ofrecer respuestas al lector, el metateatro le deja al público con dudas para que éste 

reflexione activamente y críticamente con el fin de construir su propia conclusión (Roster 

1995: 198).  

El arte metateatral ofrece así nuevas posibilidades frente a la construcción de la voz y 

la sujetividad en el discurso (Beard 1998: 299). Por un lado, la metateatralidad mina la 

posición autoritaria de la literatura y la visión tradicional de la cultura elitista para dar voz a 

otras interpretaciones más periféricas y marginales (el feminismo, el postcolonialismo,...) 

(Decreus 2010: 65-66). Por consiguiente, se establece un paralelo entre el metateatro y el 

feminismo, puesto que “comparten un deseo de romper con las distinciones tradicionales de 

varias oposiciones binarias: el arte y la vida, lo masculino y lo femenino, la alta cultura y la 

cultura popular, lo central y lo marginal” (Beard 1998: 299). A través de la metaficción, varias 

escritoras contemporáneas intentan romper con los aceptados valores y modelos que 

desvalorizan el papel de la mujer y del ser marginal en general (Beard 1998: 302). Por otro 

lado, la inversión de los papeles tradicionales da a entender al mismo tiempo que esta 

sujetividad femenina recientemente creada solo es una construcción teatral y por lo tanto 

provisional. La (meta)literatura y la ideología siempre implicada en ésta ejercen una 

influencia resonante en la realidad, pero no equivalen a esta realidad. Por eso, la sujetividad 

en el discurso no implica necesariamente una sujetividad en la realidad. (Beard 1998: 310). 

Otra particularidad del metateatro consiste en la deixis, a saber, la localización 

espacial y temporal. El teatro tradicional se limitaba a representar el presente (el hic y nunc, 

el aquí y ahora), dado que la combinación de deixis disímiles constituye un problema 

insuperable: el encadenamiento de tiempos o espacios diferentes no solo disminuye la 

verosimilitud, sino que confunde también al espectador. (Rivera-Rodos 1992: 15-16). La 

solución del teatro tradicional para vincular el aquí y ahora con el allí y entonces resulta muy 

artificial: la división en actos, la representación simultánea y el uso de los apartes (Rivera-

Rodos 1992: 17-18). En cambio, el metateatro introduce su propia deixis en la localización 

espacial y temporal ya existente por lo cual nace una deixis interior, o sea, las coordenadas 

espacio-temporales propias del metateatro. Como ya hemos visto, la copresencia de estas 
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dos deixis dificulta el entendimiento, de modo que la deixis interior implica una participación 

activa por parte del espectador. (Rivera-Rodos 1992: 23-24). Otro elemento ya señalado es la 

autorreflexión del público que entra en diálogo con sí mismo. En el metateatro, el juego 

temporal y espacial hace que el espectador deshile su propia identidad descubriendo lo que 

han alcanzado y lo que todavía no han alcanzado en su vida. (Rivera-Rodos 1992: 24-25). 

Por último, cabe insistir una vez más en la similitud entre el metateatro y la 

intertextualidad, dado que ambos denuncian la autoridad de la literatura e insisten en la 

influencia del espectador en la creación y recepción del texto (Larson 1989: 1018). Con el 

concepto de la intertextualidad se refiere al texto dentro del texto así como el teatro dentro 

del teatro constituye una de las técnicas utilizadas en una obra metateatral. Al igual que el 

metateatro, la intertextualidad rechaza la idea de una sola interpretación canónica 

representando la literatura como una red de textos con sus alusiones y referencias 

correspondientes. (Larson 1989: 1018). En los capítulos siguientes, será interesante 

descubrir la contribución del metateatro y de la intertextualidad a la imagen de la Malinche 

al igual que la interacción entre ambos métodos.  
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4. La intertextualidad como recuerdo de la polémica 

anterior 
 

Alegría (1975: 69) plantea que la Malinche “fue la única mujer importante durante la 

conquista de México, y como tal, merece ser reconsiderada”. Por eso, no sorprende que la 

imagen de la Malinche haya inundado la literatura mexicana desde la Conquista española 

hasta hoy en día. Cuando escriben sobre la Malinche, los escritores mexicanos casi no 

pueden dejar de incorporar la tradición anterior. Merece la pena estudiar cómo del Río, 

López y Rascón Banda reaccionan a los mitos y las imágenes ya construidos sobre Malintzin. 

Además, llama la atención la omnipresencia de referencias tanto explícitas como implícitas a 

estas tradiciones como si los tres dramaturgos quieren demostrar su conocimiento sobre la 

evolución de la imagen de la Malinche a lo largo de la literatura mexicana. En lo que sigue, se 

analizará la aproximación diferente de los dramaturgos frente a los mitos más influyentes 

acerca de la Malinche: la Chingada o la Eva mexicana, la Llorona y la Virgen de Guadalupe.  

4.1 La madre traidora:  la Chingada y la Eva mexicana 
 

En el capítulo sobre el nacionalismo mexicano del siglo XIX, ya hemos desarrollado la imagen 

de la Malinche como traidora. Tanto la Chingada como la Eva mexicana representan la 

madre traidora, pero aquélla actuó pasivamente, mientras que ésta traicionó de manera 

activa a su patria. Como las tres obras teatrales no distinguen nítidamente entre una traición 

activa o pasiva de la Malinche, se enfocará la imagen de la madre traidora en su totalidad en 

vez de distinguir entre la Chingada y la Eva mexicana. Primero, estudiamos con qué 

argumentos los dramaturgos sí o no pueden convencernos de la inocencia de la Malinche. En 

segundo lugar, una imagen innovadora sobre la Conquista implica necesariamente una 

debilitación de los papeles tradicionales del conquistador y su lengua. Después de haber 

estudiado la inversión de los papeles tradicionales, se pasa al impacto simbólico de esta 

inversión en la relación entre hombre y mujer en el México actual.  
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4.1.1 ¿Vergüenza o justa venganza?10  
 

La batalla de Cholula se considera generalmente como la prueba por excelencia de la traición 

de la Malinche, de modo que del Río, López y Rascón Banda la incorporan o bien negando la 

traición de la Malinche o bien confirmándola. En El sueño de la Malinche, se rueda el 

encuentro entre la Malinche y la anciana citando literalmente un fragmento de Historia 

verdadera de la conquista de Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Mediante una cita 

literal de la fuente considerada como la más completa sobre la vida de la Malinche, del Río ni 

siquiera intenta debilitar la traición de Cholula. Al contrario, la dramaturga confirma que la 

Malinche aprueba el propósito de la anciana para, más tarde, delatar los planes de ésta a 

Cortés. (del Río 2005: 23).  

La traición de la Malinche adquiere aún mas certeza en Malinche show. Aparte de 

una confirmación de la traición de Cholula, la Malinche de López va aún más allá exclamando 

que es “[...] la que en tiempos muy lejanos traicionó a su pueblo...y lo entregó a los 

extranjeros [...]” (López 2002: 124). Aún queda por ver si del Río y López pueden rectificar 

esta confirmación de la Malinche-Chingada.  

En La Malinche, Rascón Banda niega la culpa de la Malinche en la batalla de Cholula, 

dado que la intérprete legendaria no estaba al tanto de los planes del pueblo cholulteca. No 

es la Malinche sino los tlaxcaltecas los que provocaron la caída del imperio azteca 

previniendo a Cortés de la conspiración de los cholultecas. (Rascón Banda 2000: 45-46). Esta 

interpretación de los hechos históricos presenta a la Malinche como víctima en vez de 

traidora y parece estar inspirada en el cuento La culpa es de los tlaxcaltecas de Elena Garro 

(Van Delden 2004: 13-14 y Hoppe Navarro 2011: 13). 

Para decidir si la Malinche sí o no traicionó a su pueblo, no se puede faltar de 

incorporar la visión patriarcal y despectiva de Octavio Paz que difundió la leyenda negra 

sobre la Malinche. Por eso, los tres dramaturgos refieren cada uno de manera explícita y 

implícita a El laberinto de la soledad de Octavio Paz. En El sueño de la Malinche, Aurora, la 

actriz que interpreta el papel de la Malinche histórica, le pinta al director Emilio como 

defensor de la visión patriarcal de Paz: 

                                                           
10

 Este subtítulo es una cita de El sueño de la Malinche (del Río 2005: 55). Cabe añadir que la edición de El 
sueño de la Malinche en la que nos basamos no menciona una editorial ni una fecha de publicación. Como la 
obra fue editada a partir del 2005 (Mijares 2008: 63) y el estreno de este libreto se realizó en este año, se 
supone que el año de publicación de esta edición será el 2005. 
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Emilio: no, no...En primer lugar le faltó pasión, es un amor que tiene que ser más violento, por no 
decir, que es una violación... 
Aurora: ay, ya apareció El laberinto...yo no estoy de acuerdo, Emilio, la Malinche no fue violada, se 
entregó por amor... (del Río 2005: 41) 

Aurora se rebela así contra la representación de la Malinche como la Chingada perfilándose 

como una defensora feminista. El director Emilio no deja de acumular los estereotipos 

patriarcales por lo cual su nombre resulta irónico. El nombre ‘Emilio’ no solo puede referir al 

director de escena Emilio “el indio” Fernández (Holladay 2011: 90), sino que la referencia 

más significativa se hace con el protagonista de Emile ou l’éducation de Jean-Jacques 

Rousseau (Hernández Bueno 2010: 61). En su obra, Rousseau explica la educación ideal del 

hombre que no parece para nada a la del la mujer cuya única tarea consiste en hacer feliz a 

su marido, al sexo masculino (Amorós 2000: 150). Este ideal educativo de Rousseau, 

ilustrado mediante su protagonista Emile, se asemeja claramente a la ideología patriarcal del 

director Emilio en El sueño de la Malinche (Hernández Bueno 2010: 61). Asociando la 

ideología patriarcal de Emilio no solo con la de Octavio Paz, sino también con la perspectiva 

antimujer de Rousseau, del Río muestra que el discurso patriarcal contra el cual la mujer 

tiene que rebelarse se puede aplicar a todos los tiempos. Del Río refiere otra vez a El 

laberinto de la soledad mediante el actor Octaviano, que interpreta el papel de Jerónimo de 

Aguilar, cuando éste dice: 

OCTAVIANO (JERÓNIMO): [...] traen para vuestra merced algunos regalos, entre ellos veinte mujeres 
de las que ellos tienen por esclavas para que os muelan el pan de maíz, así como (Malicioso.) para que 
os sirvan en otros menesteres, en vista de que os ven sin mujeres... (del Río 2005: 12) 

La acotación nos informa que el actor Octaviano pronuncia estas palabras de manera 

maliciosa, de modo que se trata sin duda de una visión antifemenina en la cual la mujer se 

considera como un objeto sexual. Por eso, no cabe la menor duda de que del Río pone esta 

perspectiva patriarcal en boca de un actor llamado Octaviano para establecer el paralelo con 

Octavio Paz.  

 En Malinche show, los prestanombres recuerdan a la Malinche que ella se dejó violar 

voluntariamente y pasivamente por Cortés, de modo que el imperio azteca fue conquistado 

por los españoles a causa de la Malinche:  

PRESTANOMBRES MUJER: [...] acuérdate bien, tú no solo les abriste las puertas a su conquista... les 
abriste otra cosa. (RÍE GROSERAMENTE). 
PRESTANOMBRES UNO: Y no la abrieron por la fuerza como a las demás indias... Ella se abrió por su 
propia voluntad. (RÍE A CARCAJADAS). (López 2002: 124)  
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Esta acusación no está debilitada por la Malinche. Solo responde que ya no quiere traicionar, 

lo que se puede considerar como una afirmación implícita de su culpabilidad durante la 

época de la Conquista. López vuelve así a la representación de la Malinche como chivo 

expiatorio repitiendo la dicotomía difundida por Octavio Paz entre lo masculino y lo 

femenino, entre lo cerrado y lo abierto (Pérez-Lagunes 2001: 33, 65). 

 En su mosaico de imágenes diferentes y contradictorias sobre la Malinche, Rascón 

Banda dedica particular atención a las reflexiones formuladas por Octavio Paz. Cuando la 

Malinche visita otra vez su terapeuta, éste lee en voz alta El Laberinto de la soledad. La 

Malinche refuta con vehemencia la visión de Paz preguntando escépticamente  al terapeuta 

lo siguiente: “¿Eso dice? ¿Y él estuvo allí?”. (Van Delden 2004: 15 y Rascón Banda 2000: 

112). Una segunda alusión a la Chingada se encuentra en el capítulo XII “Las mujeres de 

Chalco”. En esta escena, la Malinche se convierte en una prostituta contemporánea que 

intenta seducir a Cortés, pero no consigue hacerle el amor al conquistador porque éste es 

impotente (Hernández Bueno 2010: 66). Aparte de esta imagen de la Malinche como objeto 

sexual, Rascón Banda da el impulso a una interpretación más feminista del capítulo “Las 

mujeres de Chalco”. En nota a pie de página, Rascón Banda informa al lector que este 

capítulo se basa en el poema náhuatl “Las mujeres de Chalco” (Rascón Banda 2000: 66). En 

este poema, las mujeres del pueblo sometido elogian y agradecen al rey vencedor, pero a la 

vez se burlan de él poniendo en duda sus capacidades sexuales (Alonso 2009: 85). Las 

mujeres de Chalco toman así venganza de su opresor en una batalla de los sexos (Alonso 

2009: 85). De la misma manera, la Malinche se venga de Cortés, dado que su imagen 

multifuncional todavía vive, mientras que la imagen de Cortés ya no le interesa a nadie, es 

decir, se volvió impotente.  

 Aunque del Río, López y Rascón Banda se aproximan de manera diferente a la traición 

de Cholula y al discurso patriarcal de Octavio Paz, cada uno incorpora estos dos elementos. 

En lo que sigue, se estudiarán detenidamente los argumentos no compartidos que utiliza 

cada dramaturgo para intentar a defender a la Malinche. Los caminos no se separan 

completamente, visto que López y Rascón Banda recurren a los mismos motivos e 

interpretaciones contrariamente a del Río que tira por su lado. 

 Del Río coge el toro por los cuernos al formular una respuesta afirmativa a una de las 

mayores polémicas en la discusión sobre la Malinche: ¿Existía o no una relación amorosa 

entre la Malinche y Cortés que justificaría la colaboración de la Malinche con los españoles? 
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En El sueño de la Malinche, la Malinche no es violada, sino que se trata de una alianza 

amorosa entre un hombre español y una mujer indígena (Alcocer 2011: 122). Como afirma 

Cypess (2005: 106), del Río nos presenta una Malinche enamorada y, por lo tanto, 

comparable a la imagen bernaldina de la Malinche. Por eso, Gonzalo Guerrero, un soldado 

español que se enamoró de una reina maya, tiene razón acentuando que está en la misma 

barca que la Malinche y que la única patria de ambos es el amor (del Río 2005: 63). 

Al informar al lector que la única patria de la Malinche fue el amor, del Río mata dos 

pájaros de un tiro, dado que la dramaturga contradice al mismo tiempo que la Malinche 

traicionó su patria mexicana. Es que la dramaturga insiste asimismo en la concepción 

errónea del imperio azteca como una nación unitaria en el siglo XVI, es decir, como la patria 

de la Malinche. Este error se explica por la teoría de “las comunidades imaginadas” de 

Benedict Anderson según la cual los nacionalistas mexicanos del siglo XIX imaginaron una 

sociedad precolombina unitaria que fue destruida por la traición de la Malinche (Alcocer 

2011: 122). La Malinche histórica explica a Emilio que una tal sociedad no existió: 

MALINTZIN: ¿Raza india? En mi época no existía ni la palabra raza ni la palabra indio. Sólo había pueblos y 
familias. [...] Yo no era mexicana. No existía entonces una nación llamada México (del Río 2005: 24)  

La Malinche contradice así el cliché de un encuentro extraordinario entre dos mundos 

corrigiendo que se trató más bien del enfrentamiento entre, por un lado, España, y por otro, 

varios pueblos que luchaban entre sí (del Río 2005: 29). Además, el emperador azteca 

Moctezuma sometió varios pueblos y durante una de sus batallas conquistadores, asesinó al 

padre de la Malinche (del Río 2005: 38-39). El lector comprende ahora que la Malinche no 

traicionó a nadie y menos aún a una patria inexistente, sino que tomó justa venganza.  

A pesar de este motivo persuasivo, Emilio queda escéptico frente a la inocencia de la 

Malinche. A consecuencia de esto, se abre un juicio en el cual Cuauhtémoc sirve como fiscal, 

la Malinche como su propio abogado defensor y Don Justo Paso desempeña el papel de juez. 

(del Río 2005: 52-53). El nombre del juez Don Justo Paso resulta irónico porque no se 

comporta justo sino despectivo frente a la Malinche. Cuando Cuauhtémoc, considerado 

generalmente como el gran héroe y mártir del pueblo azteca, acusa a la Malinche de su 

muerte, ella hace una observación sagaz observando que el propio Cuauhtémoc ha robado y 

matado a millones de subyugados del imperio azteca. (del Río 2005: 52-56). La lengua de 

Cortés admite otra vez su culpabilidad en la batalla de Cholula, pero le atribuye el mismo 

papel culpable a Cuauhtémoc en la noche triste (Cypess 2005: 107). A causa de esta 
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inversión avispada de los papeles, la Malinche convierte a Cuauhtémoc de víctima en 

verdugo. Además, Malintzin introduce un segundo personaje histórico, el poeta 

Nezahualcóyotl, para ilustrar su inocencia:  

MALINTZIN: Con el mismo derecho a la rebelión con que Nezahualcóyotl 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. (del Río 2005: 58) 

El rey Nezahualcóyotl luchaba igualmente contra otros grupos indígenas, pero recibió “de 

propios y extraños los mayores honores” (del Río 2005: 56), mientras que la Malinche va por 

la historia como la Chingada (Cypess 2005: 107).  

La Malinche termina su argumentación convincente afirmando que “cada acción de 

nuestra vida tiene repercusiones insondables que ningún agorero es capaz de prever.” (del 

Río 2005: 58). La Malinche del siglo XVI se alió con Cortés con buenas intenciones, es decir, 

rebelarse contra los aztecas para liberar a otros pueblos indígenas. Desafortunadamente, la 

Malinche, como cualquier persona del siglo XVI, nunca hubiera podido prever la muerte y el 

dolor provocados por sus acciones. (Cypess 2005: 110).  

Willebaldo López y Víctor Hugo Rascón Banda optan por otro camino que el seguido 

por del Río. Para empezar, no invocan el amor como causa motriz de la Malinche. Aunque 

Cortés pretende estar enamorado de la Malinche en Malinche show, no consigue convencer 

a la Malinche. Por consiguiente, se destruye el ideal romántico según el cual se amaban 

apasionadamente. (Pérez-Lagunes 2001: 67). Después de 500 años, la Malinche comprende 

que Cortés le ha engañado diciendo que iba a mejorar el mundo de la Malinche (Pérez-

Lagunes 2001: 65). Por eso, la Malinche no se alió con Cortés por amor, sino con el intento 

de mejorar su mundo. En La Malinche, Rascón Banda ni siquiera sugiere una relación 

amorosa entre el gran conquistador y su lengua. 

Tanto López como Rascón Banda representan la historia como cíclica, dado que los 

mexicanos actuales siguen vendiendo la patria al extranjero al igual que la Malinche se alió 

con los españoles11 (Pérez-Lagunes 2001: 74). Mediante un mecanismo tecnológico, la 

Malinche de López está mantenida viva por los prestanombres, definidos por la Malinche 

como los que “prestan su nombre y meten inversionistas clandestinos a nuestro país” 

(Cypess 1991: 128-129 y López 2002: 135). Estos malinchistas contemporáneas abusan de la 

Malinche para que ella persuada al pueblo Mexicano de participar en la sociedad de 

                                                           
11

 Esta actualización, la ‘conquista’ repetida a través de la actitud de los EEUU, será estudiada detenidamente 
en el capítulo “5.1.1 Entrelazamiento del pasado y del presente”.  
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consumo y en la explotación de la patria por parte del extranjero (Cypess 1991: 128-129). 

Aunque este propósito tuvo éxito durante 500 años, ya no funciona porque la Malinche 

empieza a rebelarse exclamando lo siguiente: “¡Ya no quier[e] seguir pariendo más 

malinchistas!” (López 2002: 124). No obstante, esta aproximación no hace más que 

confirmar la culpa de la Malinche con el matiz de que Malintzin se arrepiente después de 

500 años de traición.  

Rascón Banda denuncia igualmente la ‘conquista’ actual por la cual los mexicanos 

dependen políticamente y culturalmente de los Estados Unidos. Para acentuar su crítica 

política, el dramaturgo toma a la Malinche como ícono de la traición estableciendo así un 

paralelo entre la Conquista española y la invasión actual de México a causa del libre mercado 

(Hernández Bueno 2010: 58). Rascón Banda tampoco justifica la supuesta traición de la 

Malinche, sino que utiliza a la Malinche como símbolo de traición para denunciar problemas 

más importantes para él que la imagen desacreditada de la Malinche.  

 

4.1.2 La inversión de los papeles tradicionales 
 

La negación de la imagen traidora de la Malinche solo se puede lograr por medio de la 

inversión de los papeles tradicionales atribuidos a la Malinche y a Cortés. En lo que sigue, se 

expone la aproximación de cada dramaturgo a la supuesta sumisión de la Malinche frente al 

conquistador Hernán Cortés.  

Del Río se rebela contra la imagen patriarcal de la Malinche representando a 

Malintzin como una mujer dominante con capacidad de conducción. Cuando Aurora está 

interpretando el papel de la Malinche, ésta interrumpe la filmación para corregir a Aurora 

que le habla a Cortés con demasiada sumisión (del Río 2005: 47). Otro ejemplo significativo 

ocurre cuando Malintzin le explica a Cortés que tiene que tener en cuenta el contexto socio-

cultural de la población azteca que quiere someter. Mientras que Cortés quiere aceptar los 

regalos de los aztecas, la Malinche le advierte a Cortés que los regalos sirven como soborno. 

(del Río 2005: 16). Le aconseja a Cortés representarse como Quetzalcóatl para conquistar 

fácilmente a los indígenas en vez de aceptar esta “limosna de oro” (del Río 2005: 16). Cortés 

acepta dócilmente estos consejos, pero cuando llama su lengua “Marina”, la Malinche deja 

entender que solo acepta el apelativo respetuoso “Doña Marina” (del Río 2005: 16).  
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La Malinche de del Río no parece ni de lejos a la Chingada descrita por Paz, sino que 

lleva las riendas y soluciona cada problema del conquistador (Hernández Bueno 2010: 64-

65). Como del Río presenta a una Malinche inteligente y rebelde, probablemente no se 

inspiró en el cuadro homónimo de Antonio Ruiz. En el cuadro El sueño de la Malinche de 

Antonio Ruiz, la Malinche está acostada tranquilamente debajo de una sábana desde la cual 

surge el paisaje mexicano. Ruiz entremezcla así el pasado y el presente representando a la 

Malinche como la cuna de la sociedad mexicana actual. (Alcocer 2011: 117-118,120). La 

imagen de la Malinche como madre fundadora está igualmente presente en la obra de del 

Río (véase abajo). Sin embargo, la semejanza se para ahí porque la Malinche de Ruiz es una 

persona silenciosa olvidándose de sí misma, mientras que la Malinche de del Río se rebela 

activamente contra su imagen patriarcal y sumisa (Alcocer 2011: 120).  

En Malinche show, vemos aproximadamente la misma Malinche, es decir, una mujer 

rebelde que rehabilita su propio papel durante la Conquista. Cuando uno de los 

prestanombres pone de relieve la importancia de Cortés, la Malinche responde lo siguiente: 

“¿Cortés? [...] De no haber sido por mí... ¡ése nunca nos hubiera conquistado!”. Además, es 

la Malinche la que tiene que explicar las nuevas circunstancias a Cortés que no parece estar 

en su sano juicio. Mientras que la Malinche intenta poner freno a la explotación económica 

del país, ni Cortés ni Cuauhtémoc quieren poner la mano en el fuego por el bienestar del 

México contemporáneo. (Raffi-Béroud 2008: 168, 170). Por eso, cuando Cuauhtémoc dice a 

la Malinche “todavía ordenas”, López nos hace creer que la Malinche tiene el mando tanto 

en el pasado como en el presente (López 2002: 140). Al final, la Malinche ya no puede 

soportar la miseria y se muere, lo que proyecta una sombre pesimista sobre la obra de López 

(Burgess 1981: 38). Aún cuando la Malinche opone la mayor resistencia al discurso 

patriarcal, no consigue su propósito, lo que no constituye en absoluto un signo esperanzador 

para las mujeres mexicanas de hoy en día.  

Rascón Banda se distingue claramente de los dos otros, puesto que no quiere 

convencer al público de una determinada visión acerca de la Malinche, sino que nos ofrece 

un panorama de todas las perspectivas ofrecidas sobre la Malinche a lo largo del tiempo. Al 

inicio de La Malinche, una Malinche adulta habla en la Cámara de los Diputados elogiando a 

la madre de todos los mexicanos, Malintzin Tepenal (Rascón Banda 2000: 15-17). 

Directamente después, esta defensa se pulveriza cuando una Malinche joven avanza y 

empieza a cantar “La maldición de la Malinche” de Gabino Palomares (Rascón Banda 2000: 
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16-21). En la canción, los mexicanos se reprochan haber invitado al extranjero a entrar en su 

país. Según Gabino Palomares, esta dependencia económica de países extranjeros se imputa 

a la maldición de la Malinche que por su traición condenable destrozó a todos sus 

descendientes. (Mirandé y Enríquez 1979: 27). Otra imagen negativa se ve cuando la 

Malinche visita al psicoanalista para dejar en paz su pasado traumático. No obstante, en vez 

de justificarse, Malintzin aparece como víctima abusada por la sociedad, lo que nos recuerda 

una vez más a la Chingada (Hernández Bueno 2010: 57). La escena de “Las mujeres de 

Chalco” está en la misma onda, porque nos ofrece la imagen de Malintzin como objeto 

intercambiable durante la guerra (Hernández Bueno 2010: 66). Por último, una de las únicas 

imágenes positivas de la Malinche consiste en la rehabilitación de su papel conciliador entre 

dos mundos completamente opuestos. Rascón Banda nos muestra que la Malinche adaptaba 

libremente las palabras para que el imperio español y el mundo azteca, que nunca se 

hubieran entendido sin la reconciliación de la Malinche, puedan vivir más o menos 

apaciblemente. (Pérez-Lagunes 2001: 77,80). Queda aún por ver si el lector está convencido 

de la atribución positiva de la Malinche, si está plagado de tantas imágenes negativas.  

Aparte de analizar la inversión del papel tradicional de la Malinche, merece la pena 

estudiar si los tres dramaturgos intentan rebatir también la imagen típica de Cortés. En El 

sueño de la Malinche, Emilio intenta poner en escena a un Cortés machista y arrogante que 

solo se interesa en la Malinche como objeto sexual (Holladay 2011: 95). Como se observa en 

la cita siguiente, para Emilio, queda claro que la Malinche no fue más que una distracción 

sexual:  

FERNANDO: (A Emilio) ¿Cuál es la motivación para mí en esta escena? ¿Debo sentirme cautivado por 
Malinalli desde el primer momento? ¿O no? ¿Es para mí, una india como las otras? o ¿la veo como 
alguien diferente? 
Emilio: ¿Cuánto tiempo llevan esos hombres sin mujer? Y en especial, Cortés, ¿crees que fuera un... 
impotente? (del Río 2005: 10) 

Del Río pone estas palabras en la boca de un hombre arrogante y desdeñoso, de modo que 

el público no se identifica en absoluto con Emilio ni con su visión patriarcal acerca de la 

Malinche. En cambio, cuando la Malinche histórica cambia el libreto para dar su visión sobre 

su relación con Cortés, esta versión complace más al público mexicano. A partir de que la 

Malinche histórica interpreta su propio papel sustituyendo a Aurora, observamos a otro 

Cortés que acepta los consejos inteligentes de su lengua. En la versión de la Malinche, ella es 

la inteligente que le aconseja a Cortés representarse como el Dios Quetzalcóatl. En cambio, 
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Cortés es muy inseguro y le pregunta repetidas veces a la Malinche si realmente tiene las 

apariencias de un Dios. (del Río 2005: 16-20). Además, en un poema romántico, Cortés 

declara su amor a la Malinche por lo cual esta versión de la Malinche se diferencia como el 

día y la noche de la versión del conquistador según Emilio, representante del discurso 

patriarcal (del Río 2005: 30-32). 

 López representa a un Cortés ridículo y pasivo en Malinche show. Tanto la Malinche 

como Cortés nos recuerdan la inversión de papeles ofrecida en El eterno femenino por 

Rosario Castellanos (Raffi-Béroud 2008: 168). 

MALINCHE: ¿Conquistador? Siempre has sido utilizado para contenerme a mí, ¿Verdad?... No eres más 
que un recurso, Cortés. 
[...] 
CORTÉS: Sabes, Malinche...vuelve a pasar como en la conquista... ¡cuántas veces dependí de ti! (López 
2002: 137) 

Como muestra la cita anterior, tanto la Malinche como Cortés consideran la versión en la 

cual Cortés depende completamente de su intérprete como la versión histórica y 

contemporánea de la relación entre ambos. Al final, este reparto de papeles atípicos se 

confirma. La Malinche resiste hasta su último suspiro, mientras que Cortés observa con 

pasividad que su hijo abusa del cuerpo de su amante para crear más malinchistas (López 

2002: 151-155). 

 Contrariamente al mosaico de imágenes sobre la Malinche, Rascón Banda representa 

a Cortés de manera unívoca y negativa. Cuando la Malinche critica la actitud cruel de Cortés 

frente a los de Cholula, sofoca a la Malinche y le pone en su sitio de la manera siguiente:  

Cortés: No abuses de mi paciencia, Malinche. Tú sólo eres mi lengua, no mi juez ni mi conciencia. Yo 
soy tu señor. ¿Entiendes eso, Malinche? Tu dueño. [...] (Rascón Banda 2000: 48) 

A continuación, Cortés incendia el templo del pueblo cholulteca diciendo “Mira Nerón de 

Tarpeya, a Roma cómo se ardía.” (Rascón Banda 2000: 48). Con esta referencia intertextual a 

la antigüedad clásica, Cortés se pone a la misma altura que el gran e inhumano emperador 

romano Nerón. Aparte de ser cruel, Nerón comparte otro rasgo con Hernán Cortés. Cuando 

Roma arde, Nero canta lira en mano la caída de Troya, de modo que el emperador canta la 

mitología griega durante el fuego de Roma. Se considera generalmente como el primer 

momento de recepción de la mitología griega al igual que Cortés hizo la primera recepción 
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de la Conquista en sus Cartas de relación12. Puede ser que esta semejanza sea algo 

exagerada. Sin embargo, no quita para que el lector no solo pueda descubrir relaciones 

intertextuales intentadas por Rascón Banda, sino que el público va más allá buscando sus 

propios lazos intertextuales. Dicho esto, se puede confirmar que Rascón Banda presenta a 

Cortés como un hombre presumido que se acerca de la versión ofrecida por el director 

machista Emilio en El sueño de la Malinche. 

4.1.3 Relación entre hombre y mujer en el México de hoy en día 
 

La Malinche y Cortés se consideran generalmente como la primera relación simbólica entre 

una mujer india y un hombre español por lo cual la inversión de sus papeles tradicionales ya 

implica una crítica de la relación todavía problemática entre hombre y mujer en el México 

actual (Lugo 1985: 40). Rascón Banda no va más allá que esta crítica implícita, mientras que 

del Río y López intentan expresar aún más clara este mensaje incorporando referencias 

explícitas a la relación actual entre hombre y mujer. 

 En El sueño de la Malinche, son obviamente Emilio y Aurora los que representan el 

hombre y la mujer de hoy en día. Emilio es un hombre machista que no hace nada más que 

recuperar la representación de la Malinche como la Chingada. Aurora tolera esta visión 

misógina al inicio, pero evoluciona a lo largo de la obra emancipándose de la opresión de su 

director Emilio (Alcocer 2011: 123). Mientras que Emilio representa la relación entre Cortés y 

la Malinche como una basada en el deseo sexual, Aurora cree en una relación amorosa entre 

los dos que debe estar descrita con el lenguaje adornado de Sor Juana. Cuando Emilio y 

Aurora riñen, el director le pregunta a Aurora si no conoce nada más que los textos de Sor 

Juana. Como respuesta, Aurora se va recitando los siguientes versos:  

AURORA: […] Hombres necios que acusáis… a la mujer sin razón... sin ver que sois la ocasión... de lo 
mismo que culpáis... (Sale) (del Río  2005: 44) 

Las dos referencias a Sor Juana no resultan gratuitas, puesto que Sor Juana fue la primera 

feminista de América Latina (Vuola 2000: 100). Esta poeta y mujer inteligente constituye el 

ideal feminista, de manera que tanto Aurora como la mujer mexicana actual pueden aspirar 

a llegar a esta meta. Sin embargo, el camino que tienen por adelante las mujeres mexicanas 

                                                           
12

 La información acerca de Nerón y el razonamiento según el cual Nerón efectuó la primera recepción se basa 
en el curso Receptiegeschiedenis: de klassieke traditie (Universidad de Gante) del profesor Koen De 
Temmerman, enseñado en el primer semestre del año académico 2013-2014. 
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será rugoso como lo muestra la oposición del director Emilio. Cuando Aurora empieza a 

defender a la Malinche histórica, Emilio considera esta actitud como desleal respondiendo lo 

siguiente: “¿Tú qouque Brutus?” (del Río 2005: 15). Esta referencia intertextual a la 

antigüedad clásica muestra otra vez los conocimientos múltiples de del Río que hace buen 

uso de su educación erudita para enfatizar su defensa feminista. La emancipación progresiva 

de Aurora no solo ayuda a rescatar la imagen de la Malinche, sino que  debe darle ánimos a 

cada mujer mexicana (Alcocer 2011: 123). Por consiguiente, el nombre de Aurora puede 

simbolizar “a new dawn in Mexican society given that the official account of its origins has 

been corrected” (Alcocer 2011: 122). No obstante, del Río nos muestra que las mujeres 

mismas son a veces culpables de participar en la ideología patriarcal comportándose como 

inferiores (Hernández Bueno 2010: 62).  

CIMATL: Pero yo soy mujer, Malintzin, y él era hombre...  
MALINTZIN: Esa no es una excusa...

13
 

CIMATL: La mujer es débil de brazo.  
MALINTZIN: Pero fuerte de inteligencia y voluntad... (del Río 2005: 50-51) 

Cimatl, la madre de la Malinche, muestra bien que la propia mujer mantiene en vigor el 

discurso patriarcal aceptando la sumisión y el abuso como parte inherente de la identidad 

femenina (Hernández Bueno 2010: 62). La reacción de la Malinche sirve como buen ejemplo, 

dado que critica la pasividad de la mujer ante una sociedad patriarcal que la somete.  

 En Malinche show, la prestanombres mujer simboliza la mujer mexicana actual y 

encarna la aceptación pasiva de la ideología patriarcal al igual que Cimatl en El sueño de la 

Malinche. Aunque los prestanombres maltratan e insultan continuamente a la 

prestanombres mujer, ella no ofrece ninguna resistencia, sino que defiende el discurso 

patriarcal diciendo a Cortés lo que sigue: “Tú eres el hombre, y, por lo tanto eres su amo.” 

(Pérez-Lagunes 2001: 65 y López 2002: 133). La Malinche conciencia a la prestanombres 

mujer de contribuir a su propia sumisión cuando le responde lo siguiente: “Los que te 

engatusan son ellos. Te utilizan. Te han vuelto una cosa que puede ser vendida y comprada y 

utilizada para sus fines.” (López 2002: 123). Sin embargo, la Malinche no consigue persuadir 

a la prestanombres mujer que quiere casarse al final con Martin Cortés, el nuevo líder de los 

malinchistas. Después de 500 años, la Malinche resiste a los prestanombres y ya no quiere 

traicionar. No obstante, esta resistencia no marca una nueva época en la defensa feminista, 

                                                           
13

 En el texto original, se puede leer “Esa es no es una excusa...” (del Río 2005: 50-51). Sin embargo, nos hemos 
tomado la libertad de corregir este error.  
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dado que la prestanombres mujer, representante del sexo femenino en México, cae en el 

viejo error de la Malinche al aliarse con Martín Cortés para parir más malinchistas.  

 Es Martín Cortés él que simboliza la masculinidad actual en Malinche show. Martín 

forma una parodia del macho mexicano considerando la mujer a la vez como madre y 

prostituta por lo cual recupera a la Malinche-Chingada de Octavio Paz. Martín Cortés fue el 

primer mestizo simbólico, pero detesta a su padre y se avergüenza de su madre indígena. 

(Pérez-Lagunes 2001: 69). Así, no se valoriza la riqueza de la identidad multirracial del 

mestizaje, sino que se considera como una nacionalidad que no pertenece plenamente a 

ninguna raza, ni la española ni la india. Este desprecio del mestizo es otra idea que proviene 

de Octavio Paz y se explica en lo que sigue: “el indio veía al mestizo como un traidor, por 

tener sangre española, y el español lo veía como inferior, por tener sangre india” (Pérez-

Lagunes 2001: 69 y Zunzunegui 2012: s.p.). Sin embargo, Martín Cortés niega 

obstinadamente estar avergonzado de su mexicanidad: 

MALINCHE: ¡Te avergüenzas de tu mexicanidad! 
MARTÍN: ¿De ser mexicano?...Estás equivocado, mamá. Me siento orgulloso. Fíjate. Siempre que nos 
vamos de parranda con los cuates nos emborrachamos con puro tequila y nos echamos a cuanta vieja 
se nos ponga en frente para que nadie dude de nuestra mexicanidad. Y cuando vamos ocho de 
nosotros en un solo carro, si alguien nos mira feo, nos le cerramos, le hacemos pedazos su carro y lo 
pateamos. [....] (López 2002: 150) 

 

Como lo muestra el fragmento anterior, López caricaturiza el macho mexicano (Pérez-

Lagunes 2001: 69), de modo que expresa una crítica fuerte del atolladero en el cual se 

encuentra la sociedad patriarcal en México. El dramaturgo mexicano refuerza la crítica al 

final cuando Martín explota la muerte de su madre (Pérez-Lagunes 2001: 70). Martín es el 

que va a traicionar, puesto que “no solo priva a su madre de su identidad mexicana, 

transformándola en una gringa ridícula, sino que la vende a les neocolonizadores” (Raffi-

Béroud 2008: 170). Esta denuncia del malinchismo constituye el final de la pieza teatral en la 

cual Martín abandona sin escrúpulos su mexicanidad, defendida con fervor anteriormente, 

para propagar el malinchismo en la emisión de televisión Malinche show (Raffi-Béroud 2008: 

170). 

4.2 La madre en duelo: la Llorona 
 

El mito de la Llorona es otra leyenda ya explicada en el capítulo sobre el nacionalismo 

decimonónico. Una de las numerosas versiones narra que la Llorona – después de ser 

abandonada por su amante – sofocó a su hijo ilegítimo (González Hernández 2002: 155). Esta 
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leyenda se difundió en toda América Latina y la equiparación a la Malinche resultó fructífera 

a lo largo de los siglos (González Hernández 2002: 155). La semejanza entre la Malinche y la 

Llorona parece muy clara, pero la tradición literaria va más allá explicitando a menudo el 

lazo entre ambas como es el caso en Malinche show de López y La Malinche de Víctor Hugo 

Rascón Banda.  

La Malinche de López se rebela contra los prestanombres y, por extensión, contra sus 

hijos simbólicos que todavía traicionan a México. Cuando la Malinche exclama “¡Y mis 

hiiiijooooos! ¡Aaaaaaaaay mis hiiiijooooos!” (López 2002: 135), no lamenta su propia culpa. 

En cambio, la Malinche deplora la traición actual por la cual ella no es culpable, aunque el 

paralelo entre ambas traiciones salta a la vista. A un Cortés tonto y débil, la Malinche le debe 

explicar su inocencia: 

Malinche: [....] Ni tú ni yo somos aquí los culpables de todo lo que pasa. Lo nuestro pasó hace mucho 
tiempo. Nuestros hijos debieron borrar nuestros errores. (SEÑALA A LOS PRESTANOMBRES) ¡Ellos!  
(López 2002: 135) 

López hace buen uso de la semejanza entre la supuesta traición de la Malinche y la de los 

prestanombres para denunciar la explotación actual de México por parte del extranjero. El 

dramaturgo refiere a la leyenda de la Llorona mediante una cita literal. No obstante, 

atribuye otro significado a la causa de este lamento trágico, dado que la Malinche deplora la 

culpa de los traidores actuales en vez de su propia traición.  

En La Malinche, Rascón Banda se refiere tanto de manera implícita como explícita a la 

leyenda de la Llorona. En el capítulo XXVII “Los reclamos del hijo”, la Malinche encuentra a 

su hijo Martín que – en la versión de Rascón banda – le ha sido robado por Cortés a los tres 

años. Martín no conoce la compasión por su madre, aunque la Malinche se describe a sí 

misma como una mujer que “Vaga de noche hasta el amanecer. [...] Lamenta por sus hijos. 

Está en la sombra, en la niebla, en el viento.” (Rascón Banda 2000: 109). Esta cita contiene 

una alusión, une relación intertextual muy implícita, a la Llorona. O bien la Malinche lamenta 

aquí el robo de su hijo biológico Martín, o bien plañe su traición frente a sus hijos simbólicos, 

los mexicanos.  

Otra relación intertextual con la Llorona se encuentra en el capítulo XXIX “La llorona” 

y tiene varias capas de interpretación. La acotación nos informa que varias actrices vagan 

sobre la escena como fantasmas acompañadas por una mujer anciana y desnuda. Una 

especie de eco hace preguntas a las cuales se responde cada vez “¡Ay, mis hijos!” (Rascón 
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banda 2000: 115). Las dos interpretaciones de la alusión a la Malinche-Llorona en el capítulo 

XXVII se pueden aplicar igualmente en este caso. La mujer anciana puede representar al 

espíritu de la Malinche que no puede morir tranquilamente por haber matado o bien a sus 

hijos biológicos o bien a sus hijos simbólicos. Según una interpretación más simbólica e 

innovadora, todas las actrices en escena son las descendientes chicanas de la Malinche. Las 

chicanas tampoco pueden descansar en paz porque las acusaciones dirigidas contra la 

Malinche difaman también a las mujeres chicanas de hoy en día (Cypess 1991: 12). 

Conviene añadir que la leyenda de la Llorona se asocia a menudo con la figura mítica 

de Medea que mató a sus dos hijos para vengarse del abandono de su amante y del padre de 

sus dos hijos, Jasón (Pérez 2002: 103). Por eso, la referencia a Medea en la obra de Rascón 

Banda no resulta gratuita. Cuando la Malinche revela a su terapeuta que Cortés le 

abandonó, el terapeuta da en el clavo afirmando que Cortés olvidó a la Malinche así “como 

Jasón a Medea” (Rascón Banda 2000: 113). El hecho de que tanto la Llorona como la 

Malinche se asemejan a Medea, la madre abandonada, no solo muestra otra semejanza 

entre ambas, sino que esta equivalencia pone de relieve el valor simbólico e ideológico de 

mujeres extraordinarias en la historia y la mitología.  

4.3 La madre fundadora: La Virgen de Guadalupe 
 

Más allá de las asociaciones negativas de la Chingada, la Eva Mexicana y la Llorona con la 

Malinche, se puede igualmente relacionar Doña Marina con una leyenda positiva, la de la 

Virgen de Guadalupe. El paralelo entre la Malinche y la Virgen de Guadalupe no se explicó en 

el capítulo sobre el nacionalismo mexicano porque la Malinche no se asoció con ningún mito 

positivo en el siglo XIX. Por eso, se explicará más detenidamente la leyenda de la Virgen de 

Guadalupe en los párrafos siguientes. 

El principal santuario de Cihuacóatl, la diosa de la tierra, se sitúa en el cerro Tepeyac. 

A causa del parecido asombroso entre Cihuacóatl y la Virgen María, los primeros misioneros 

han sustituido el culto de Cihuacóatl por el cristiano. (González Hernández 2002: 159). La 

semejanza consiste en que Cihuacóatl se abniega para que el orden universal venza el caos 

tal y como la Virgen María se sacrifica para salvar el ser humano. Los misioneros engañaban 

a los indios pretendiendo que el nuevo templo se consagró a la antigua divinidad por lo cual 

los indios empezaron a rendir culto a esta diosa sincrética. (González Hernández 2002: 159). 
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Más tarde, esta Virgen fue nombrada la Virgen de Guadalupe y los criollos la consagraron 

como la patrona de México (González Hernández 2002: 160-161). 

A primera vista la Virgen de Guadalupe no parece para nada a la Malinche. La Virgen 

de Guadalupe protege a los pobres y opera una transformación de española hacia indígena, 

mientras que la Malinche simpatiza con los poderosos y se pasa al enemigo español. 

(González Hernández 2002: 158-162). Sin embargo, la Malinche tiene una acusada 

semejanza con la Virgen de Guadalupe, puesto que ambas terminan un período violento, 

consiguen conciliar dos religiones y son madres simbólicas del mestizaje (Olsson 2007: 24). 

Tanto la población indígena como la propia Malinche han sufrido mucho de la Conquista a la 

cual la Malinche pone fin al fundir una nueva raza (González Hernández 2002: 162). La 

Malinche, que ha pasado de amo en amo antes de estar entregada a Cortés, entiende lo que 

significa no constituir parte de ningún grupo y no ser amada ni protegida por nadie (Olsson 

2007: 21). Por eso, asume la responsabilidad de crear una nueva estirpe que reúne lo mejor 

de ambas culturas, tanto la indígena como la española (Long 2010: 204-206). Su hijo Martín 

cuyo padre es Cortés representa simbólicamente al primer mestizo, de modo que Malinalli 

es la madre simbólica de todos los mestizos (Cypess 1991: 9). Como fundadora de una nueva 

nación, la Malinche soluciona el conflicto provocado por la Conquista de los españoles (Long 

2010: 204-206). En las páginas que siguen, analizamos en qué medida del Río, López y 

Rascón Banda pintan a la Malinche como madre ideal14 del mestizaje equiparándola a la 

Virgen de Guadalupe.  

Del Río introduce claramente la imagen de la Malinche como madre fundadora del 

mestizaje. Cuando la Malinche explica su vida a Emilio, le afirma lo que sigue: “Doña Marina 

no tuvo origen, fue ella misma el origen.” (del Río 2005: 25). Su hijo Martín Cortés no fue el 

resultado de una violación agresiva por parte de Cortés, sino que Martín nace de la primera 

relación amorosa entre una mujer indígena y un hombre español. Malintzin sugiere que fue 

su intento consciente tener un hijo mestizo con Cortés afirmando lo siguiente: “Me 

propongo tener un hijo que sea el símbolo del nacimiento de una nueva estirpe: la mestiza, 

aborigen y española a un tiempo.” (del Río 2005: 37).  

Del Río acentúa este mensaje positivo al poner en escena a Gonzalo Guerrero, otro 

fundador del mestizaje mexicano (Holladay 2011: 91). Gonzalo Guerrero explica su situación 

                                                           
14

 El término ‘madre ideal’ para asignar a la Virgen de Guadalupe se basa en la siguiente fuente: Olsson (2007: 
21). 
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parecida a la de Malintzin: fue un soldado español que se enamoró de una reina maya con la 

cual tuvo varios hijos (del Río 2005: 63). El paralelo con la Malinche se traza aún más, puesto 

que Guerrero rechaza la oferta de Jerónimo de Aguilar al igual que la Malinche no acepta la 

proposición de la anciana cholulteca. Durante la conversación entre Jerónimo y Guerrero, 

que contiene varias citas de la obra de del Castillo, Jerónimo le propone a Guerrero volver a 

los soldados españoles lo que está rechazado por Guerrero. (del Río 2005: 9). La creación de 

la raza mestiza se presenta como un deseo intenso por parte de la Malinche y de Guerrero, 

de modo que la fusión de la raza indígena y española adquiere por fin una connotación 

positiva (Hernández Bueno 2010: 67).  

En Malinche show, la fusión de dos razas parece gratuita, puesto que Cortés ni 

siquiera se acuerda de tener un hijo con la Malinche (López 2002: 129). Además, la imagen 

de la Malinche como origen del mestizaje y madre fundadora está debilitada por 

Cuauhtémoc: 

MALINCHE: [...] Yo pertenezco a esta tierra.  
CUAHTÉMOC: Per-te-ne-cis-te. Ya no. Ya no perteneces a esta tierra. Eres de allá y de mucho más allá. 
Eres de todos lados. Y así te quedarás, en todos lados. (López 2002: 141) 

Contrariamente a la versión de del Río, el multiculturalismo se interpreta de manera 

negativa. Esta postura hace pensar otra vez en Paz según él cual el mestizo no pertenece a la 

raza indígena ni a la española (Zunzunegui 2012: s.p.). Esta idea de Paz está acentuada por la 

vergüenza que Martín siente al ser mexicano (López 2002: 129). La facilidad con la que 

Martín explota la muerte de su madre y continúa su show, muestra que los malinchistas 

siguen existiendo hoy en día. Por eso, llama la atención la afirmación siguiente del gringo: 

“¡Trae el primero que encuentres! ¡Todos son Martín Cortés!”. El gringo no refiere con esta 

frase a todos los mestizos sino a todos los traidores actuales (López 2002: 146). La Malinche 

de López no se representa como la madre del mestizaje, sino como la madre de todos los 

malinchistas (Raffi-Béroud 2008: 169).  

Al igual que López, Rascón Banda destruye la semejanza entre la Virgen de 

Guadalupe y la Malinche. En la escena de apertura, la Malinche aparece como diputada 

perredista y se elogia a sí misma como madre de México. Sin embargo, este alegato en favor 

de la Malinche provoca una protesta encarnizada en la Cámara de Diputados. Este disturbio 

muestra, por un lado, la polémica en cuanto a la imagen de la Malinche como madre 

fundadora, y por otro, una crítica del gobierno mexicano al no darle una oportunidad real a 

la portavoz de los indígenas. (Sandner 2008: 178-179). En sus encuentros con el 
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psicoanalista, la Malinche confiesa que sus hijos la odian y que nunca descansará en paz 

antes de que se reconcilien:  

Malinche: Yo no morí el día que me mataron. Sigo viva. Humillada, insultada. Viva mientras sigan 
odiándome. Soy el río de todas las culpas 
[...] 
Analista: ¿Y sus hijos? 
Malinche: Ya no los reconozco. Me los han cambiado. Yo no parí esos monstruos. 
Analista: ¿Y se intentan la reconciliación? 
Malinche: Que me busquen, si quieren. Ahí estaré, como siempre, esperando su visita. (Rascón Banda 
2000: 143-144). 

Rascón Banda sugiere de manera avispada que la Malinche no podrá descansar en paz, antes 

de que liberen a la Malinche de su imagen como traidora nacional. Los dramaturgos 

contemporáneos parecen los candidatos mas apropiados para cumplir con la reivindicación 

de la Malinche. Sin embargo, Rascón Banda nos indica que este proceso está en plena 

floración, pero lejos de su fase final. 
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5. El metateatro como vehículo de innovación 
 

“¿Puede hablar el subalterno?” (Spivak 2003: 297). Spivak denuncia que el subalterno – a 

pesar de hablar físicamente – no está escuchado atentamente. La pregunta hecha por Spivak 

sigue de actualidad, puesto que siguen existiendo subalternos a los que no se otorgan voz. 

(Spivak 2003: 298). Además, esta cuestión tiene también relación con la reivindicación de la 

figura de la Malinche. La mayoría de los escritores contemporáneos intentan defender a la 

Malinche, pero son los dramaturgos del presente estudio los que encontraron la técnica más 

innovadora para enunciar su crítica: el metateatro. Del Río, López y Rascón Banda se dan 

cuenta de que no se puede resistir con técnicas o formas muy clichés porque se repite así lo 

que ya se ha dicho miles de veces. Por eso, las estrategias metateatrales abren una nueva 

época en la evolución de la imagen de la Malinche, dado que una representación innovadora 

de la Malinche solo se puede realizar a través de una “nueva forma dramática” (Larson 1989: 

1014). El metateatro consiste en una estructura abierta en la que el dramaturgo pierde su 

papel absoluto de creador en favor de una participación más activa del receptor (Gray 2010: 

19). Por eso, los juegos ficcionales no solo favorecen una nueva imagen de la Malinche, sino 

que pueden estimular igualmente un cambio imprescindible en la sociedad mexicana 

mediante una actitud más activa del pueblo mexicano. A continuación, se intenta destacar 

los elementos metateatrales más utilizados por del Río, López y Rascón Banda para 

representar a la Malinche.  

5.1 Entrelazamiento del pasado y del presente 
 

Las múltiples relaciones intertextuales con textos anteriores ya implican un entrelazamiento 

entre el pasado y el presente, es decir, entre todos los textos escritos sobre la Malinche a 

partir de la Conquista y el momento en que se escriben las obras teatrales. No obstante, el 

metateatro consiste a menudo en “alusiones al mundo real contemporáneo”, lo que implica 

otra vez una confluencia de tiempos (Roster 1995: 197). Por eso, la confluencia de tiempos, 

ya presente implícitamente en el capítulo sobre la intertextualidad, se analizará 

detalladamente en lo que sigue porque las tres obras establecen en mayor o menor medida 

paralelos entre la época de la Conquista y el México contemporáneo.  
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Del Río es la dramaturga la que menos establece este paralelo distinguiendo 

nítidamente dos épocas distintas: la Conquista durante la cual se desarrolló la vida de la 

Malinche y el mundo contemporáneo en el cual la actriz Aurora interpreta a la Malinche 

histórica (Hernández Bueno 2010: 60). Se tiene que admitir que hay cierta confusión 

temporal cuando la Malinche histórica interrumpe la filmación para corregir la actitud 

sumisa de Aurora. No obstante, del Río no sugiere para nada que la situación actual en 

México sea la continuación de la traición de la Malinche en el siglo XVI. Como hemos dicho 

más arriba, del Río no solo distingue dos tiempos, sino que insiste igualmente en dos 

espacios, el imperio azteca compuesto de pueblos enemigos y el México actual caracterizado 

por cierta emoción patriótica (Holladay 2011: 96). La dramaturga aboga por la 

representación de dos Méxicos completamente opuestos que tienen que ser estudiados 

cada uno desde su propio espíritu de tiempo.  

Contrariamente a del Río, López representa la historia como cíclica (Pérez-Lagunes 

2001: 84), puesto que la Malinche sirve como modelo e inspiración para sus hijos que 

continúan traicionando a México (Cypess 1991: 132). En Malinche show, la historia se utiliza 

como pretexto para criticar la pasividad mexicana ante la dependencia económica y cultural 

del extranjero. López intenta concienciar al público que el malinchismo sigue vigente hoy en 

día como si el reloj se hubiera parado desde el siglo XVI. (Raffi-Béroud 2008: 167, 170). 

Estableciendo un paralelo entre el pasado y el presente, López espera despertar al 

espectador para que lleve las riendas e intente obstaculizar los planes de los malinchistas 

actuales. Con respecto a esta naturaleza cíclica de la historia, el espacio en Malinche show 

resulta simbólico. La obra de teatro se abre con un espectáculo fascinante: 

Una especie de telaraña maquinaria con partes muy viejas y otras nuevas y modernas, llena gran parte 
del escenario. Toda esta maquinaria parece converger en dos brazos mecánicos que sostienen a una 
mujer viejísima [...] (López 2002: 120) 

Primero, la escena de apertura nos muestra que la Malinche, la víctima, está atrapada por 

los prestanombres monstruosos que la obligan a presentar el Malinche show. Como la 

Malinche representa simbólicamente a todos sus descendientes mexicanos, surge una 

segunda interpretación interesante. El sistema de explotación estadounidense representa la 

araña que engaña a los mexicanos actuales para participar en la explotación de su patria. Los 

prestanombres están adoctrinados hasta tal punto que prefieren productos extranjeros a la 

mercancía nacional. Cuando no consiguen apaciguar a la Malinche, el prestanombres 

atribuye eso al hecho siguiente: “Es un tranquilizante nacional. Sabes de sobra que no sirven. 
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Tiene que ser de importación.” (López 2002: 124). No solo traicionan a su patria importando 

productos ajenos, sino que exportan igualmente los bienes nacionales como lo apunta bien 

la Malinche: “Se llevan las frutas, las legumbres, el petróleo, los jitomates, lo que salga de las 

minas, las maderas, los frijoles...”. (López 2002: 136). En esta segunda interpretación, no son 

los prestanombres los que abusan de la Malinche, sino que el neoliberalismo 

estadounidense explota a los mexicanos de hoy en día. Por último, una tercera 

interpretación critica la aproximación del propio dramaturgo, dado que López abusa hasta 

cierto punto de la Malinche para denunciar el malinchismo actual por lo que incluso López 

atrapa a la Malinche en su telaraña.  

 Aunque la Malinche histórica ya no puede liberarse del abuso que hace la literatura 

contemporánea de ella, la Malinche ficticia de López sí puede rebelarse contra la traición 

actual. En Malinche show, la Malinche se da cuenta de su propio valor simbólico como 

pionera del malinchismo, pero protesta exclamando lo siguiente: “¡Ya no quiere seguir 

pariendo más malinchistas!” (López 2002: 124). No obstante, Malintzin muere luchando y su 

hijo Martín explota la muerte de su madre para convertirse en la estrella del show (Pérez-

Lagunes 2001: 70). Incluso contra su voluntad, la Malinche sigue ayudando al extranjero para 

invadir México a partir del siglo XVI hasta hoy en día (González Hernández 2002: 115).  

Al igual que López, Rascón Banda sugiere que el tiempo quedó inmóvil, dado que la 

invasión por los Estados Unidos con la ayuda del Tratado de Libre Comercio no hace más que 

repetir la Conquista del imperio azteca por los españoles (Hernández Bueno 2010: 58). 

Rascón Banda no hace uso de una Malinche que tiene 500 años de edad, sino que superpone 

acontecimientos contemporáneos a fragmentos del siglo XVI (Van Delden 2004: 12-13). 

Como lo explica Sandner (2008: 181), “El tiempo dramático [...] pasa del pasado al presente y 

al revés, hasta que ya no se pueden distinguir, hasta que se llega a una simultaneidad de los 

tiempos [...]”.  

Además, en la escena de apertura, Rascón Banda ubica a los espectadores en los 

lugares de los legisladores, los asientos donde se votan las leyes políticas de México. De esta 

manera, los espectadores mexicanos se dan cuenta de su responsabilidad e influencia en las 

decisiones políticas del país. Rascón Banda no solo conciencia a los mexicanos del paralelo 

entre la Conquista y la invasión actual por los Estados Unidos, sino que va más allá 

sugiriendo que los mexicanos tienen que luchar contra esta invasión actual. Según Rascón 
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Banda, el pueblo es capaz de provocar un cambio en la nación mexicana así como lo hizo la 

Malinche, sea éste positivo o negativo. (Seda 2005: 95-96).  

A continuación, se estudiarán los ejemplos más significativos que utiliza Rascón 

Banda para criticar la marginación de los indígenas mexicanos hoy en día. El primer ejemplo 

concierne el establecimiento de un paralelo entre la matanza de Acteal, que tuvo lugar el 22 

de diciembre del 1997, y la caída de Tenochtitlan (Flores Rangel 2010: 303). En el capítulo 

VIII, Rascón Banda ya se refiere a esta matanza sangrienta cuando la acotación nos informa 

lo que sigue: “Los actores como gente común, fuera de personajes, cantan El corrido de 

Acteal” (Rascón Banda 2000: 49-51 y Sandner 2008: 179). Esta canción se refiere a la 

matanza de Acteal durante la cual los paramilitares mataron a 45 indígenas rezando en una 

capilla. Aunque el gobierno intentó considerar la matanza como un conflicto étnico, las 

víctimas fueron probablemente asesinadas por haber apoyado al EZLN (Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional). (Flores Rangel 2010: 303). Aparte de referir a la realidad 

contemporánea, esta canción implica igualmente otro juego metateatral: los actores no solo 

aparecen interpretando sus papeles, sino también fuera de sus personajes. Después de 

refrescar la memoria al público sobre la matanza de Acteal, Rascón Banda pone en escena a 

Cuauhtémoc y el subcomandante Marcos, jefe del ejército zapatista en el capítulo XVI, que 

narran alternativamente la caída de Tenochtitlan (Seda 2005: 95). La crítica de Rascón Banda 

resulta obvia, dado que el exterminio en Chiapas nos recuerda a la caída de Tenochtitlan en 

la cual Cortés comandó la masacre de los indígenas aztecas (Romero 2005: 35). El 

dramaturgo ubica a Cuauhtémoc y al subcomandante Marcos en el mismo lugar y tiempo 

dramáticos para indicar la semejanza entre ambos defensores de los indígenas. Sin embargo, 

la tragedia ocurrida en Tenochtitlan y repetida 500 años más tarde en Acteal muestra que la 

opresión de los indígenas sigue problematizando la construcción de México como una 

nación unitaria. (Seda 2005: 95).  

El segundo grupo de ejemplos denuncian el reemplazamiento de las tradiciones 

mexicanas por las costumbres estadounidenses que carecen de autenticidad y abundan en 

comercialismo (Seda 2005: 100). Así como los indígenas del siglo XVI murieron a causa de 

varias plagas traídas por los conquistadores españoles (Van Delden 2004: 13), los mexicanos 

contemporáneos están amenazados por nuevas plagas provenientes de los Estados Unidos. 

En una escena titulada “Las siete plagas”, la Malinche adulta y la Malinche vieja enumeran 

las nuevas plagas: 
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Malinche vieja: Pero ahora hay nuevas plagas que están matándonos. 
Malinche adulta: Halloween mata Día de muertos. 
Malinche vieja: Mall mata tianguis. 
Malinche adulta: Harvard mata UNAM. 
Malinche vieja: TLC mata comercio. 
Malinche adulta: Taladores matan bosques 
Malinche vieja: Ozono mata chilango. (Rascón Banda 2000: 98). 

 

Esta invasión estadounidense cambia profundamente la cultura mexicana sustituyendo las 

costumbres ya existentes desde hace mucho tiempo. Rascón Banda denuncia así la sociedad 

de consumo que caracteriza los Estados Unidos y, por extensión, la política mexicana que 

permite la invasión estadounidense de México. En el capítulo XXXVI “Las nuevas plagas”, 

Rascón Banda nos muestra el resultado de esta invasión cultural por los Estados Unidos: los 

mercados populares se encuentran en los modernos malls donde los mexicanos piden un Big 

Mac. Esta escena se asocia al concepto de la mcdonaldización difundida por George Ritzer. 

Este sociólogo norteamericano define el término como “la supuesta nivelación cultural 

causada por la globalización” (Huber 2002: 15). Rascón Banda quiere que los mexicanos se 

den cuenta de que la cultura occidental y la sociedad de consumo de ésta se expanden a 

América Latina. De este modo, incorporan la cultura indígena en una cultura global que 

carece de una identidad propia. (Huber 2002: 14). 

Aparte de la escena sobre las nuevas plagas, el capítulo “Nuevo cuerpo, nueva piel” 

se refiere igualmente a la sociedad de consumo. En esta escena, la Malinche intenta 

esconder su origen indígena aspirando al ideal de belleza occidental. (Rascón Banda 2000: 

105, 131-133). Una Malinche gruesa y morena promociona los productos importados e 

inventados por los científicos de la NASA por los cuales ha adelgazado y se ha blanqueado la 

piel. La publicidad para el producto new body y clarity skin parodia el “American way of life”. 

(Seda 2005: 99). Como observa Seda (2005: 100), “Blanquearse puede entenderse también 

en el sentido metafórico de aparentar ser de una clase social a la que no se pertenece o de 

intentar subir de escalafón social por medio de la posesión de bienes materiales.”. Según 

Rascón Banda, no se puede minimizar la presión social que nos obliga a blanquear nuestra 

piel, o sea, de cambiar su identidad para ser aceptado por ciertos grupos sociales. Además, 

esta escena acentúa los problemas de identidad que sufren los mexicanos remitiendo una 

vez más a El laberinto de la soledad de Octavio Paz. (Sandner 2008: 184). Mediante la 

parodia y la sátira, Rascón Banda expone los problemas actuales de México.  
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5.2 El discurso patriarcal dentro del espectáculo 

contemporáneo 
 

Aunque el teatro dentro del teatro no se puede igualar al metateatro, constituye un recurso 

muy utilizado en obras metateatrales como es el caso en la obra de del Río y de López. En El 

sueño de la Malinche, el teatro dentro del teatro se manifiesta de manera más visible en 

comparación con las dos otras obras del presente estudio. El primer nivel de ficción, 

conocido como outer play, primary play y main pilot15, consiste en la filmación de una 

película sobre la vida de la Malinche. El espectador percibe cómo se lleva a cabo la película 

observando, por una parte, las discusiones entre los actores y el director Emilio, y por otra, 

la intervención de la Malinche histórica. El segundo nivel, también llamado inner play, 

secondary play y subpilot15, solo concierne las escenas rodadas en las cuales los personajes, 

ya interpretados por actores de la vida real, interpretan el papel de actores que interpretan 

a su vez a personajes históricos del siglo XVI. Sin embargo, las cosas se complican aún mas 

cuando la Malinche histórica interviene en la filmación para indicar sus errores: “No, no fue 

así, señor director [...] las cosas no son tan simples como las pintas” (del Río 2005: 13). Por 

consiguiente, los personajes del primer nivel no solo juegan el papel de actores en el 

segundo nivel de ficción, sino que la Malinche, perteneciendo al primary play, va a cambiar 

el segundo nivel de ficción, es decir, el libreto de la película sobre ella. Dicho de otra manera, 

el inner play se transforme a causa de personajes del primer nivel de ficción, lo que provoca 

una confusión total en el lector que ya no puede distinguir entre la realidad y la ficción 

(García 2001: s.p.). Este entrelazamiento de ficción y realidad será exactamente el objetivo 

de del Río. Mediante el teatro dentro del teatro, del Río pone en escena a una Malinche que 

se rebela contra el director machista Emilio para que la mujer mexicana contemporánea se 

oponga al machismo en México.  

En Malinche show, el teatro dentro del teatro solo se sitúa al principio y al final de la 

obra. Los prestanombres obligan a la Malinche a participar en su programa de televisión. 

Cuando la emisión está en antena, la Malinche debe tomar la palabra y hacer la propaganda 

del malinchismo para que el público mexicano siga su ejemplo. Los neocolonizadores han 

abusado durante 500 años de la Malinche, pero la lengua de Cortés ya no quiere ser la 

                                                           
15

 Los términos outer play, primary play y main pilot por un lado, y inner play, secondary play y subpilot por otro 
lado, se basan en la obra de Gray (2010: 53) y serán utilizados en adelante. 
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estrella de un programa tan corrupto. Este momento de rebelión de la Malinche constituye 

el inicio de la obra, de modo que los espectadores nunca ven el secondary play, es decir, la 

Malinche actuando como la presentadora del Malinche show. El teatro del teatro solo se 

vuelve visible al final de la obra cuando Martín sigue el ejemplo de su madre fallecida y se 

convierte con mucho gusto en la nueva estrella del show. Hasta cierto punto, el teatro 

dentro del teatro – siempre ausente – se hace omnipresente porque la Malinche se rebela 

durante toda la obra contra la participación en este show. A pesar de que sea 500 años 

demasiado tarde, la Malinche ya no quiere colaborar con los prestanombres. Esta rebelión 

sirve como ejemplo para los mexicanos actuales que tienen que cambiar su pasividad frente 

a la explotación económica de la nación mexicana.  

5.3 Varias Malinches en escena 
 

Tanto en El sueño de la Malinche como en La Malinche no solo vemos a una Malinche, sino 

que del Río y Rascón Banda multiplican a la Malinche (Sandner 2008: 178). En El sueño de la 

Malinche, del Río pone en escena, por un lado, a la Malinche histórica, y por otro, al 

personaje cinematográfico Malintzin interpretado por la actriz Aurora (Holladay 2011: 95). 

Sin embargo, la verdadera Malintzin del siglo XVI añade otra versión de sí misma cuando 

sustituye a Aurora como actriz de su propio personaje. Por consiguiente, el público tiene la 

oportunidad de ver tres versiones de la Malinche: la verdadera Malinche del siglo XVI, la 

Malinche ficticia interpretada por la actriz Aurora y la Malinche ficticia interpretada por la 

verdadera Malinche histórica. Para llevar a cabo esta multiplicación, del Río apela a dos 

recursos metateatrales al mismo tiempo. Primero, la Malinche histórica hace otro papel 

dentro de su papel inicial, lo que da lugar a la interpretación de Malintzin dentro de otra 

interpretación, la versión patriarcal del director Emilio (Roster 1995: 197). En segundo lugar, 

la Malinche histórica constituye “un personaje autorreferente capaz de dramatizar a otros 

personajes” (Roster 1995: 197). En El sueño de la Malinche, la verdadera Malinche histórica 

constituye un personaje que reflexiona sobre su propio papel y su representación así como 

el espectador tendría que reflexionar de manera crítica sobre su propio papel en la sociedad 

mexicana. 

 Contrariamente a del Río, Rascón Banda pone en escena a tres versiones de la 

Malinche que se encuentran en el mismo nivel de ficción. Rascón Banda introduce tres 
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Malinches que corresponden a las fases consecutivas de la vida de Doña Marina: una 

Malinche joven, una adulta y una anciana (Sandner 2008: 178). Gracias a la multiplicación de 

la Malinche, Rascón Banda incorpora de una vez las escenas primordiales de la vida de la 

Malinche (Mijares 2002: 74). Mientras que del Río nos ofrece todas las etapas de la vida de 

Malintzin mediante la película del director Emilio, Rascón Banda consigue este propósito 

mediante otro recurso teatral, la presentación simultánea de situaciones contradictorias e 

incompatibles (Roster 1995: 197). Cuando tres Malinches se ponen delante del espectador, 

esta situación contradictoria llama la atención del público. Rascón Banda aumenta aún más 

las situaciones contradictorias ofreciendo al lector no solo varias Malinches, sino las 

diferentes imágenes que la literatura y historia han difundido sobre ella durante cinco siglos 

(véase arriba). Del Río nos ofrece varias Malinches que interactúan para llegar a una imagen 

positiva de ella al final, pero Rascón Banda no hace salir una imagen particular de las 

numerosas perspectivas que ofrece sobre Malintzin. Aunque el dramaturgo parece no juzgar 

las perspectivas diferentes sobre la Malinche, la ausencia de juicio implica una postura en 

realidad. A través del ‘no juzgar’ las imágenes contradictorias acerca de la Malinche, Rascón 

Banda deja esta oportunidad al espectador creando así un público más activo.  

5.4 Autorreflexión crítica: rechazo de una sola verdad 

histórica 
 

En las tres obras de teatro, la autorreflexión crítica está omnipresente, puesto que del Río, 

López y Rascón Banda contradicen la creencia en una sola verdad histórica sobre la 

Malinche. Cabe aclarar que las tres características anteriores se consideran realmente como 

técnicas metateatrales. En cambio, la autorreflexión crítica nace de la mezcla de estos tres 

recursos16 en combinación con otras estrategias utilizadas para rechazar un solo punto de 

vista sobre la imagen de la Malinche.  

Empezamos por la autorreflexión presente en la obra de del Río. El teatro dentro del 

teatro en El sueño de la Malinche rompe la ilusión de la obra teatral y pone de relieve su 

propio carácter ficcional (Gray 2010: 65). El lector puede ver con sus propios ojos que una 

película, y una obra artística en general, resulta de la interpretación subjetiva de una 

                                                           
16

 Referimos a los tres recursos siguientes: entrelazamiento del pasado y del presente, el discurso patriarcal 
dentro del espectáculo contemporáneo y varias Malinches en escena.  
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autoridad poderosa, el director Emilio en este caso. Además, tanto la Malinche como Aurora 

se rebelan contra el libreto de Emilio, lo que lleva a una interpretación dentro de otra. A 

través de este juego ficcional, del Río muestra que la imagen nacionalista y tradicional de la 

Malinche, representada por el director Emilio, es una construcción subjetiva de una persona 

poderosa. Más aún, la dramaturga afirma que la versión canónica puede y debe ser objeto 

de debate. La Malinche y Aurora sirven como ejemplos feministas, dado que denuncian el 

poder nefasto de las obras de referencia (como la de Paz en el caso de la Malinche). Del Río 

explicita este punto de vista ridiculizando al director Emilio que dice: “Pero no estamos 

haciendo un documental sobre el barroco, no... estamos haciendo un escrutinio histórico...” 

(del Río 2005: 42). Del Río pone en boca de un personaje estrecho de espíritu el propósito 

ridículo de intentar construir ‘la’ versión de la vida de la Malinche. Criticando la existencia de 

una sola verdad histórica, del Río hace el sitio a una nueva interpretación de la Malinche, es 

decir, una imagen feminista de la intérprete legendaria de Cortés. 

Aparte de recurrir al teatro dentro del teatro, del Río hace buen uso de otro 

mecanismo para denunciar la pasividad del receptor frente a la aceptación de un solo punto 

de vista sobre los hechos históricos: el salto de la cuarta pared. Cuando la Malinche de del 

Río exclama que todos los mexicanos pertenecen a la misma raza, añada lo que sigue: 

“Humana soy como tú y... (Al público.) como vosotros.”. (del Río 2005: 26).  El salto de la 

cuarta pared rompe con el continuum de la ficción teatral y conciencia al público de su papel 

e importancia (López Rentería 2014: s.p.). La Malinche quiere que el público no acepte 

dócilmente la versión despectiva sobre ella, sino que el espectador interprete activamente la 

creación artística. Como la Malinche histórica se dirige directamente al público e interviene 

en el siglo XXI, los lectores se envuelven en la obra teatral y la obra teatral ingresa en la 

realidad (García 2001: s.p.).  

López apela igualmente al teatro dentro del teatro y al salto de la cuarta pared para 

criticar la creencia en una sola verdad histórica. En Malinche show, el segundo nivel de 

ficción constituye el Malinche show en el cual la Malinche debe propagar el malinchismo 

entre los mexicanos. Al final de la obra, Martín Cortés asume la tarea de su madre porque 

ésta ya no quiere traicionar a México. Así como la Malinche de del Río se rebela contra la 

película, la Malinche de López ya no quiere participar en el segundo nivel ficcional, el 

Malinche show. La existencia y la crítica del secondary play relativizan la autoridad de una 

creación literaria. A continuación, se presenta un ejemplo de la autorreflexión en Malinche 
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show. La lengua de Cortés se da cuenta de su valor simbólico, de modo que le pregunta a 

Cortés de matarla para que pueda morir físicamente y simbólicamente como la traidora de 

México (Cypess 1991:131). Sin embargo, la prestanombres mujer sugiere lo siguiente: 

“Pretendían un suicidio por amor... ¡Qué romántico!” (López 2002: 138). López insiste así en 

la creación subjetiva e ideológica de imágenes y mitos sobre personajes históricos (Cypess 

1991: 131).  

El dramaturgo consigue romper aún más la frontera entre realidad y ficción, cuando 

Malintzin y Cortés buscan contacto con el público provocando un salto de la cuarta pared. 

Por poner un ejemplo, la Malinche denuncia el impacto nefasto de los prestanombres al 

decir lo que sigue: “[...] Son el cuento de nunca acabar. (AL PÚBLICO) Estamos endrogadas y 

empeñados de por vida. Con los vecinos de allá, ¿verdad?” (López 2002: 137). Como la 

Malinche le pide la opinión a los espectadores, les implica en la obra teatral. Al igual que del 

Río, López pone en tela de juicio la imagen patriarcal sobre la Malinche y casi elogia el 

rechazo de la Malinche frente a su imagen negativa. Una vez más, López conciencia al 

público de que una sola verdad histórica no existe, sino que existen múltiples imágenes 

verídicas sobre la Malinche. Tiene razón Cypess (1991: 131) al afirmar lo siguiente: “The 

direct address to the public involves the spectator as a judge in the action and as an 

accomplice in the rejection of the pattern under scrutiny.”.  

Contrariamente a del Río, López no pone en escena a personajes que interpretan un 

segundo papel dentro de su papel inicial, pero incluye referencias a la realidad 

contemporánea. Al establecer un paralelo entre la traición de la Malinche y la de los 

mexicanos actuales, López mezcla la ficción y la realidad. El público se pregunta qué 

elementos pertenecen a la ficción y cuáles a la realidad, lo que ha sido exactamente el 

objetivo de López. De esta manera, el público toma conciencia de la influencia de la 

literatura, sea ésta positiva o negativa.   

La confusión de realidad y ficción se muestra igualmente en La Malinche, dado que 

Rascón Banda asemeja la Conquista de México por los españoles a la colonización actual por 

la NAFTA17 (Van Delden 2004: 13). Los espectadores no saben hasta qué punto están 

mirando su propia realidad o una mera obra de teatro. Lo que sí queda claro para el público 

es la existencia de numerosas imágenes diferentes e incluso incompatibles entre sí sobre la 

                                                           
17

 El término ‘NAFTA’ es una abreviación de North American Free Trade Agreement (en español, Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)) (Randall y Konrad 1995: 7, 149). 
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Malinche. Rascón Banda consigue este efecto representando situaciones y fragmentos 

contradictorios, lo que es un recurso teatral menos presente en las obras de del Río y López 

(Roster 1995: 197). El dramaturgo pasa de la Malinche-reconciliadora a la Malinche-

Chingada incluyendo todas las imágenes entre estos dos extremos. Así como del Río y López, 

Rascón Banda pone en duda la existencia de ‘la’ versión autorizada a favor de varios puntos 

de vista, todos verídicos, sobre una figura histórica. En su opinión, cada interpretación es 

verídica y debatible a la vez, es decir, ninguna visión se puede echar al cubo de basura, pero 

tampoco puede recibir un estatus inviolable. De esta manera, se pone de relieve la 

importancia de la literatura, y más generalmente el papel de la lengua, en la creación de 

imágenes.  

Rascón Banda hace buen uso de otro elemento para enfatizar aún más la 

autorreflexión. El dramaturgo demuestra que la Malinche influyó en la Conquista de México 

mediante su lengua al igual que la literatura, por ejemplo la obra influyente de Octavio Paz, 

puede manipular la sociedad mexicana contemporánea. La Malinche interpreta las palabras 

dándose cuenta de la cultura tan diferente de ambos imperios. Cuando algún mensajero 

indígena recibe varios regalos de Cortés, reacciona de manera desconfiada respondiendo a 

la Malinche que no necesita estos objetos. La Malinche intenta evitar conflictos contestando 

lo siguiente: “¡Sh! Quédense con ella. Sería una ofensa grave si la rechazan. No los hagan 

enojar. Vienen como amigos.” (Rascón Banda 2000: 38). Como muestra la cita anterior, la 

Malinche no solo traduce literalmente palabras, sino que tiene también en cuenta el 

contexto socio-cultural de ambas potencias mundiales (Pérez-Lagunes 2001: 77). La propia 

Malinche admite haber tergiversado las palabras de Cortés y de Moctezuma:  

[...] Mentí a unos y a otros. Cambié las palabras. Me propuse convertir en verdad la gran mentira del 
entendimiento. Una mentira de dos caras. Por eso pudieron convivir sin hacerse la guerra durante 
todo un año en Tenochtitlan. Yo inventaba una verdad hecha de mentiras cada vez que traducía de ida 
y de vuelta entre los dos mundos [...] (Rascón Banda 2000: 95). 

Gracias a la distorsión de la traducción, la Malinche evitó varias batallas durante la Conquista 

salvando muchas vidas indígenas y españolas (Pérez-Lagunes 2001: 80). Al igual que la 

Malinche cambió la historia mediante su lengua, Rascón Banda intenta rescatar a los 

mexicanos actuales mediante la suya, o por lo menos despertarlos mediante su obra teatral. 

La Malinche es la única obra que no incluye el teatro dentro del teatro, pero esto no quita 

que la obra “llama la atención sobre su propio estatus de creación” (Gray 2010: 65).  
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6. Conclusión 

 

Aparte de la cristianización de la Malinche histórica por los españoles, la Malinche como 

mito se rebautizó hasta el infinito, de chivo expiatorio hasta feminista avant la lettre. El 

presente estudio nos ha permitido descubrir cómo del Río, López y Rascón Banda 

representan a la Malinche. Los dramaturgos no intentan únicamente crear una imagen 

menos negativa de la Malinche, sino que también se proponen involucrar al lector en este 

proceso y quieren demostrar la validez de la figura de la Malinche para la sociedad mexicana 

actual. En las conclusiones, examinamos primero cómo los dramaturgos representan a la 

Malinche para continuar después con la reflexión acerca del significado de sus obras para la 

sociedad mexicana y para terminar por una idea acerca de la importancia del receptor. Se 

destaca, en estas conclusiones, igualmente la importancia de los recursos de la 

intertextualidad y del metateatro que, a nuestro modo de ver, se complementan en función 

de los tres objetivos (reivindicar a la Malinche, relacionarla con la nación mexicana actual y  

activar al lector,) que los dramaturgos – cada uno a su manera – proponen realizar.  

 

Empezamos contestando cómo del Río, López y Rascón Banda representan a la Malinche. Del 

Río adopta una posición clara proponiendo una Malinche inteligente que se alió con Cortés 

por amor y para alcanzar una justa venganza. La dramaturga rechaza con vehemencia a la 

Malinche-Chingada difundida por Octavio Paz e introduce una leyenda blanca sobre Doña 

Marina. A la desmitificación de la imagen de la Malinche como traidora nacional, se añade la 

inversión del papel tradicional y dominante de Cortés. Tanto la intertextualidad como los 

mecanismos metateatrales contribuyen a desmitificar y a contradecir la imagen negativa  de 

la Malinche. Las referencias intertextuales al discurso patriarcal se encuentran en el inner 

play al que se oponen Aurora y la Malinche histórica. De esta manera, el metateatro permite 

a la Malinche corregir la actitud sumisa de Aurora, el machismo de Cortés y su supuesta 

traición convirtiendo todas las características negativas sobre sí misma en positivas.  

La intertextualidad y el metateatro cooperan también para poner en escena la 

imagen fundadora, representada por la Virgen de Guadalupe, de la Malinche. Del Río otorga 

la voz a la Malinche del siglo XVI que se representa como madre fundadora del mestizaje 

rechazando la visión despectiva de Paz y asemejándose a Gonzalo Guerrero. El rechazo de la 
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Malinche-Chingada y la comparación con la Virgen de Guadalupe significan un paso adelante 

para representar positivamente a la Malinche. Cabe añadir que Octavio Paz tiene razón 

hasta cierto punto cuando afirma que el indígena califica al mestizo como traidor y al 

español como inferior. Por eso, del Río insiste con razón en el papel fundador de la Malinche 

en vez de su papel reconciliador entre dos culturas. Es que la imagen de la Malinche como 

reconciliadora entre dos razas parece un poco ambiciosa e incluso ingenua. Es sumamente 

improbable que la Malinche y los mestizos sean aceptados en su totalidad tanto por la 

cultura española como por la indígena. Aunque la diferencia entre fundadora de una nueva 

estirpe (basada en la mezcla de dos razas) e intercesora entre dos razas parece desdeñable, 

este matiz resulta primordial para proponer una imagen realista de la Malinche. Si los 

mestizos actuales aprecian la particularidad de su propia raza recién nacida en vez de querer 

estar aceptados por dos culturas completamente diferentes, avanzan considerablemente en 

la búsqueda de su propia identidad. Brevemente, del Río admite la culpa de la Malinche en la 

pérdida del imperio azteca, pero justifica los motivos de Malintzin e insiste en su papel en la 

creación de una nueva raza. De este modo, la Malinche causó la destrucción de una raza 

para crear otra, la mestiza, así como Marcela del Río destruye el mito patriarcal de la 

Chingada para crear otro, la leyenda de la Virgen de Guadalupe.  

En Malinche show, Willebaldo López no introduce las semejanzas entre la Malinche y 

la Virgen de Guadalupe, pero tampoco logra rechazar la imagen de la Malinche como 

traidora. De nuevo, la imagen negativa y patriarcal de la Malinche se sitúa en el segundo 

nivel de ficción, el Malinche show, en el cual Malintzin hace propaganda del malinchismo. Es 

la Malinche del primer nivel la que se rebela contra esta visión despectiva por lo cual el 

juego ficcional del metateatro permite una vez más defender a la Malinche. No obstante, 

como la Malinche se rebela contra el malinchismo después de no menos de 500 años de 

traición, este arrepentimiento tardío confirma la leyenda negra de la Chingada. En la obra de 

López, la inversión de los papeles tradicionales solo concierne a la Malinche actual, mientras 

que la auténtica Malinche del siglo XVI sigue siendo el chivo expiatorio. López apela a los 

mecanismos intertextuales y metateatrales, pero no los utiliza de manera adecuada para 

convencernos de una versión positiva de la Malinche. Este fracaso se explica por el hecho de 

que López representa a la Malinche como precursora del malinchismo contemporáneo. Por 

consiguiente, la referencia explícita a la Llorona sugiere que la Malinche no lamenta su 

propia culpa, sino la traición actual de los mexicanos. Con respecto a la leyenda de la Virgen 
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de Guadalupe, López no pinta a la Malinche como madre del mestizaje, dado que ya 

introdujo la imagen de la Malinche como madre del malinchismo. El dramaturgo desperdicia 

así la única ocasión restante de retratar a la Malinche de una manera positiva, o sea, “color 

de rosa”.  

Mirando La Malinche, el espectador se pregunta qué imagen de la Malinche tiene 

que recordar, puesto que se trata de un mosaico de representaciones incompatibles entre sí. 

Rascón Banda representa a una Malinche sumisa, débil y traidora para pasar enseguida a la 

tradición opuesta a éstas, la Malinche como pacificadora entre dos imperios. La multiplicidad 

de imágenes se difunde a través de relaciones intertextuales y se opone gracias a recursos 

metateatrales. Al igual que del Río y López, Rascón Banda combina la intertextualidad y el 

metateatro para lograr su propósito. Mientras que del Río y López introducen 

respectivamente la imagen de la Malinche como fundadora de un nuevo pueblo y como 

traidora nacional, Rascón Banda no propone una imagen determinada sobre la Malinche. En 

vez de reunir las facetas positivas y negativas en una sola personalidad, Rascón Banda 

prefiere yuxtaponer diferentes interpretaciones posibles de la Malinche. Además, Rascón 

Banda establece un paralelo entre la Conquista del siglo XVI y la invasión actual de los 

Estados Unidos en México. El ataque de la imagen negativa de la malinche no adquiere tanto 

protagonismo, sino que Rascón Banda utiliza a la Malinche para denunciar la dependencia 

política y económica de México, dos problemas fundamentales del país hoy en día. 

Queda claro que los autores cuyas obras se han incluido en el corpus trabajan de 

manera creativa con la herencia de la Malinche. Cada dramaturgo apela a los recursos 

intertextuales para referir a otras obras que han mencionado a la Malinche y que han 

contribuido a las leyendas acerca de su figura. Los recursos metateatrales ayudan a 

aproximarse de manera creativa tanto a las tradiciones anteriores como a su propia imagen 

difundida sobre la Malinche. No obstante, no todos recurren a estos dos métodos para 

poner en escena una versión positiva de la Malinche. Mientras que del Río destruye la 

imagen de la Malinche como traidora nacional e introduce una nueva imagen positiva sobre 

ella, la actualización de López desacredita una vez más a la Malinche y refuerza la visión 

negativa de la figura. Rascón Banda, a su vez, queda machacando los viejos mitos sobre 

Malintzin. 
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Esta discrepancia entre las tres obras estudiadas se explica por el hecho de que cada 

dramaturgo tiene el color del cristal con que se mira, es decir, representa una imagen de la 

Malinche conforme a sus objetivos ideológicos. De esta manera, surge una lectura histórico-

feminista y una lectura socio-política según las cuales los dramaturgos representan a la 

Malinche para, o bien, defender a la mujer mexicana actual, o bien, luchar para mejorar la 

situación política y económica en la sociedad mexicana. A través de estas lecturas, del Río, 

López y Rascón Banda le ponen un espejo delante a la sociedad mexicana. Además, su teatro 

desempeña una función más activa, dado que los tres dramaturgos intentan cambiar la 

sociedad mexicana a través de una concienciación de los problemas de ésta.  

Empezando por la interpretación histórico-feminista, analizamos cómo del Río 

intenta defender a la mujer mexicana actual mediante una actualización de la imagen de la 

Malinche. En El sueño de la Malinche, observamos a una Malinche inteligente e 

independiente frente a Cortés lo que sirve como ejemplo para la mujer mexicana de hoy en 

día. Además de poner en escena una interpretación feminista de la Malinche, del Río apela al 

metateatro para crear un espectador activo. De esta manera, la dramaturga espera que la 

parte femenina del público siga el ejemplo de la Malinche.  Con el fin de despertar a la mujer 

mexicana actual, resulta una jugada hábil representar a una Malinche que no soporta 

órdenes del sexo masculino. Desafortunadamente, del Río silencia hasta cierto punto a la 

Malinche cuyo valor simbólico se utiliza para ilustrar el ideal feminista, la mujer mexicana 

actual que lleva las riendas. El objetivo de la escritura contemporánea, es decir, la defensa 

de la mujer actual, es irónicamente el regalo venenoso para la Malinche, dado que una vez 

más abusan de esta mujer indígena para conseguir algún objetivo ideológico. Esta 

observación crítica no impide que del Río consiga representar une versión moderna de la 

Malinche que puede avanzar a grandes pasos la percepción de la mujer mexicana actual.  

Pasando a la interpretación actualizadora socio-política en Malinche show y La 

Malinche, la imagen actualizada de la Malinche refleja igualmente las necesidades de la 

sociedad en la que viven los mexicanos actuales. En comparación con del Río, López y Rascón 

Banda denuncian otro punto doloroso en México: la dependencia política y económica de 

México frente a países extranjeros. La Malinche de López se rebela contra el abuso que 

hacen los prestanombres de ella, mientras que la Malinche de Rascón Banda rechaza la 

visión de Paz frente a su terapeuta. Ambos dramaturgos apelan a la Malinche como símbolo 

de la traición para denunciar el neoliberalismo en México. Este intento resulta fructífero 
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porque López y Rascón Banda refuerzan el papel del lector incluyendo el metateatro en sus 

obras. El nuevo espectador, más activo y creativo, observa el lazo obvio entre la Conquista 

histórica y la invasión actual. Por consiguiente, el receptor entiende que debe llevar las 

riendas y resolver los problemas políticos y económicos del país.  

La acción de ‘despertar’ el pueblo mexicano corresponde a una necesidad auténtica 

en el México actual. Sin embargo, esta concienciación del pueblo mexicano impide la 

creación de una imagen positiva de la imagen de la Malinche en el caso de López y Rascón 

Banda. En cambio, del Río se sirve también de la imagen de la Malinche para rescatar a la 

nación mexicana, pero el ideal feminista no impide una imagen positiva y rebelde de la 

Malinche. Esto no impide que todos los dramaturgos estudiados consigan el segundo 

objetivo, es decir, concienciar al público de los problemas urgentes que se plantean en 

México.  

 

Pasamos ahora al último aspecto de las conclusiones, la activación del lector. Los tres 

dramaturgos usan la imagen de la Malinche para transmitir un mensaje acerca de la 

sociedad actual en la que vive el lector. Con el fin de enfatizar este mensaje, involucran al 

lector de manera activa. Llama la atención el esfuerzo que hacen los tres dramaturgos para 

crear un nuevo espectador que interpreta activamente la obra y que adopta esta actitud de 

responsabilidad como ciudadano de México. Al igual que los dos otros objetivos, la 

implicación del lector en la construcción de un sentido se enfatiza tanto por recursos 

intertextuales como por mecanismos metateatrales.  

Primero, la intertextualidad muestra que el significado de las obras de teatro 

depende más bien del receptor en detrimento del papel reducido del dramaturgo. Los 

dramaturgos muestran claramente su erudición incluyendo numerosas referencias 

intertextuales a toda la polémica anterior sobre la Malinche. López no menciona 

explícitamente si se trata de referencias intertextuales, mientras que del Río y Rascón Banda 

suelen mencionar la fuente de las citas en nota a pie de página. La obra de teatro La 

Malinche gana la palma, dado que Rascón Banda basa casi cada escena en una fuente 

relacionada con la Malinche. Mediante esta intertextualidad explícita, el lector se da cuenta 

de que la obra teatral está dotada de un significado más profundo si consigue captar el 

sistema de relaciones literarias. Por eso, el lector se involucra activamente en el juego 

intertextual destacando no solo las alusiones explícitas, sino que va más allá descubriendo 
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sus propios vínculos literarios. Como cada uno tiene otro bagaje cultural, cada lector o 

espectador distingue otras referencias por lo que cada uno obtiene su propia obra teatral.  

Además, los cuatro elementos metateatrales, utilizados en mayor o menor medida 

por cada dramaturgo, aspiran cada uno a crear un papel activo del lector. El entrelazamiento 

del pasado y del presente hace que el lector se dé cuenta de su responsabilidad en la 

situación actual en México, sea ésta la sumisión de la mujer mexicana o la explotación 

política y económica del país. Además, del Río y López representan a una Malinche – 

perteneciente al primer nivel de ficción – que se rebela contra el discurso negativo y 

patriarcal, situado en el inner play. Así como el personaje de la Malinche reflexiona sobre la 

ficción dentro de la ficción, el lector tiene que interpretar el outer play, es decir, las obras de 

los tres dramaturgos. Rascón Banda consigue la misma concienciación yuxtaponiendo 

imágenes extremas que provocan una reacción fuerte en el público. El choque de 

representaciones incompatibles entre sí incita al espectador a reflexionar. Además, a través 

de su ‘no juzgar’, Rascón Banda toma igualmente una posición denunciando la pasividad del 

espectador. El dramaturgo critica el receptor dócil que acepta la interpretación machacada 

por el creador y, por extensión, el pueblo mexicano que queda pasivo ante la explotación del 

país.  

Queda claro que el papel activo del lector se atribuye sobre todo a los recursos 

típicos del metateatro, pero los tres escritores lo enfatizan aún más mediante una 

intertextualidad explícita e implícita. Se pone en claro que la activación del lector domina la 

obra de Rascón Banda, dado que insiste al máximo en la reflexión crítica del público y por 

extensión, del pueblo mexicano. Eso nos lleva a concluir que los tres objetivos funcionan 

más o menos como vasos comunicantes en la medida en que el cumplimiento exitoso de un 

objetivo va acompañado del fracaso de otro. Mientras que todos los dramaturgos consiguen 

concienciar al pueblo mexicano de los puntos dolorosos de la nación, la imagen de la 

Malinche y la activación del lector funcionan de otra manera en todas las obras del corpus. 

Del Río y López consiguen hasta cierto punto estimular al espectador para que éste se rebele 

activamente contra los problemas en México, pero la activación del lector no prevalece para 

ellos. López insiste con mucho éxito en los problemas actuales de la sociedad mexicana, 

mientras que del Río es la única que introduce una imagen positiva de la Malinche. Al 

contrario, Rascón Banda pierde la defensa de la imagen de la Malinche para despertar al 
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pueblo mexicano de llevar las riendas, volviendo para ello a una imagen negativa de la 

Malinche.  

 

Por último, y abriendo un poco el horizonte de nuestro análisis, conviene añadir que del Río, 

López y Rascón Banda nos muestran el valor simbólico y la importancia innegable de mujeres 

míticas para sociedades en crisis. Llama la atención la omnipotencia del mito de la Malinche 

hoy en día, mientras que la imagen de Cortés pasa al segundo plano en la literatura 

contemporánea sobre la Conquista. Como acabamos de acentuar, la Malinche se asocia con 

varias leyendas en México: la Chingada, la Llorona y la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, la 

lengua de Cortés muestra igualmente parecidos sorprendentes con mujeres pertenecientes 

a culturas diferentes a la mexicana. De esta manera, la Malinche se asemeja a la traductora 

del Lejano Oeste, Sacajewa, a la mujer más hermosa de la antigüedad clásica, Helena de 

Troya, y a la mujer fundadora del ser humano, la Eva bíblica. Nos gustaría analizar la 

actualización de estas tres mujeres que muestran parecidos con la Malinche. Al igual que los 

indígenas, varios nativos americanos optan por la asimilación con la cultura estadounidense 

(Fixico 2006: 36). Sería interesante analizar si la literatura contemporánea apela a la actitud 

de Sacajewa para denunciar la integración de los nativos en la cultura ‘blanca’. Como la 

sociedad griega se caracteriza todavía por cierta desigualdad sexual (Adare 2007: 12-13), una 

actualización de Helena de Troy – reducida a sus apariencias físicas en la antigüedad – puede 

servir como punto de partida para criticar el patriarcado en Grecia. Además, la Eva bíblica 

actualizada puede servir igualmente como ejemplo de la emancipación feminista hoy en día. 

Sacajewa, Helena de Troya y la Eva bíblica pertenecen a la cultura americana, a la mitología 

griega y a la biblia respectivamente, pero una investigación detenida revelará también 

semejanzas con mujeres míticas de otras tradiciones. Un estudio más profundo ofrecerá un 

panorama muy amplio de mujeres míticas parecidas a la Malinche por lo cual proponemos la 

comparación entre mujeres emblemáticas de la derrota de una sociedad y la creación de 

otra. 

Terminamos contestando la pregunta de saber por qué se actualizan los grandes 

mitos hoy en día. Los mitos surgen en épocas en las que la gente necesita historias y 

leyendas estructuradas para enfrentarse al caos de la sociedad en la que viven (Decreus 

2010: 213-214). Desde este punto de vista, la actualización de la imagen de la Malinche 

vuelve a aparecer cuando la nación mexicana vive muchos contratiempos, sean éstos la 
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búsqueda de una identidad nacional en el siglo XIX o los problemas actuales de la sociedad 

de la segunda mitad del siglo XX. Del Río, la única dramaturga femenina del estudio, dedica 

particular atención a la defensa feminista de la Malinche. Ambos dramaturgos masculinos 

conceden más importancia a las dificultades políticas y económicas del país. No solo se 

necesita una época en la que domine la desesperación, sino que surgen otras condiciones. La 

leyenda misma tiene que asociarse estrechamente con la cultura y la identidad de la 

sociedad en la cual surgen problemas actuales y la idea de la culpa de un cambio negativo en 

dicha sociedad o la culpa de la destrucción de un imperio anterior. La figura mítica tiene que 

reflejar la sociedad en la que se actualiza el mito, tanto en el pasado como en el futuro.  

La leyenda de la Malinche reúne las exigencias, puesto que todos recurren a la 

imagen de la Malinche para enfatizar sus argumentos. La figura de la Malinche resulta una 

leyenda vinculada estrechamente a la identidad y sociedad mexicana, de manera que los 

tres dramaturgos del corpus reelaboran su imagen para reflexionar sobre los problemas 

actuales en México. Conviene repetir que la actualización de la Malinche comete hasta cierto 

punto injusticia con la figura histórica de la Malinche alejándola del espíritu de su tiempo. No 

obstante, la otra cara de la moneda es que la actualización de su imagen es imprescindible 

para mantener viva a la Malinche como mito. Esta actualización está coronada de éxito, 

dado que la Malinche ya ha servido como símbolo de diferentes generaciones y tendencias 

ideológicas de las cuales cada uno ha concedido un nuevo significado a la imagen 

polifacética de Malintzin a través de la actualización.  
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