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La única batalla que vale la pena dar  

es la del conocimiento. 

 - Jesusa Rodríguez1 

  

                                                 
1 Fuente: El Universal. 31/03/2010. (online) Jesusa Rodríguez interpreta a Sor Juana en España. URL: 

http://www.eluniversaltv.com.mx/detalle.php?d=17954 México: El Universal. [Fecha de consulta: 20/10/2014.] 
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0.0. Propósito de investigación 

Las figuras de la Malinche y sor Juana Inés de la Cruz no dejan de ser retomadas en la literatura 

contemporánea. Estas figuras históricas están en el centro de algunas obras de teatro de Jesusa 

Rodríguez, a saber La Malinche en: Dios T.V. (1991) y Sor Juana en Almoloya: una pastorela 

virtual (1995), que forman el corpus del presente estudio. En dichas obras Rodríguez reinventa 

dos figuras históricas de la historia mexicana convertidas en mitos: sor Juana Inés de la Cruz y 

la Malinche. Ambas mujeres son enigmáticas y se han mitificado parcialmente. 

Recursos importantes en la obra de Jesusa Rodríguez son, entre tantos, los siguientes: 

la parodia, la sátira, la reescritura y la intertextualidad. Nos proponemos analizar el 

funcionamiento de dichas herramientas en el corpus de este estudio. Además nos proponemos 

analizar qué recursos más predominan en qué obra. Se trata en las dos obras de nuestro corpus 

de reescrituras de mitos petrificados. ¿En qué medida la reescritura está presente? Otras 

preguntas que trataremos en este estudio son las siguientes ¿Cómo el humor está presente, está 

presente bajo la forma de una parodia, de una sátira, de ironía?, ¿el humor causa una visión 

crítica del mito original, de la sociedad contemporánea?, ¿la representación de la Malinche y 

sor Juana con humor causa una desmitificación de estos personajes históricos?, ¿En qué medida 

las figuras históricas son desmitificadas por Rodríguez?, ¿Cómo Rodríguez relee las historias 

de la Malinche y sor Juana?, ¿qué dimensión actual tienen las obras y qué es su relevancia por 

la sociedad? De los artículos críticos se desprende que la intertextualidad es importante en estas 

obras. ¿La intertextualidad también es un instrumento para criticar la sociedad contemporánea? 

Otra pregunta guiará nuestra lectura es la de saber en qué medida las obras difieren la una de la 

otra. 

Con el fin de dar respuestas a estas preguntas, nos basaremos en diferentes teorías.  

De acuerdo con Gastón A. Alzate, la mayoría de la obra de Rodríguez pertenece al género del 

cabaret político. En este marco, discutiremos primero el cabaret político basándonos sobre todo 

en los artículos de Alzate. Después trataremos algunas teorías sobre el humor, a saber algunas 

teorías sobre la parodia (Juan Carlos Pueo y Elzbieta Sklodowska), y asimismo comentamos 

brevemente la sátira en el apartado de la parodia. Finalmente, abordamos las teorías sobre la 

reescritura y la intertextualidad de José Enrique Martínez Fernández y Jesús Camarero. 

0. Introducción
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Nuestro trabajo se estructura en cinco capítulos. El primer capítulo presenta la vida y la 

obra de Jesusa Rodríguez, el contexto socio-político de México en el siglo XX y el estado de la 

cuestión. El segundo capítulo ofrece una descripción/biografía de los personajes históricos 

convertidos en mitos, a saber la Malinche y sor Juana. En el tercer capítulo esbozamos el marco 

teórico de este estudio. Indagamos el género del cabaret político y las modalidades literarias de 

la parodia y la reescritura e intertextualidad. El cuarto capítulo presenta nuestro análisis 

literario. Analizamos cada pieza aparte. Analizamos los rasgos que hemos destacado en nuestro 

marco teórico que son más presentes en la pieza. Finalmente, el quinto capítulo es la conclusión 

de nuestro estudio. 

 

0.1. La vida y la obra de Jesusa Rodríguez 

En este capítulo presentamos a Jesusa Rodríguez 

(véase en la figura 1). Discutimos su vida 

profesional y personal, así como la obra que 

escribió. Dentro de su obra, destacamos las dos 

piezas de teatro que analizamos en esta tesina, a 

saber Sor Juana en Almoloya: una pastorela 

virtual (1995) y La Malinche en: “Dios T.V.” 

(1991). Además examinamos cómo su obra fue 

recibida por la prensa. Con el fin de entender bien 

la obra de Jesusa Rodríguez, es importante conocer 

las condiciones en las que escribió. Éstas también 

las exponemos.  

Jesusa Rodríguez nació en 1955 en México D.F. Es actriz, directora de teatro, autora de 

teatro, empresaria y activista social. En los años sesenta estudió Diseño Gráfico. Después de 

estos estudios, en 1974, hizo estudios teatrales en el Centro Universitario Teatral en la Ciudad 

de México. (Prieto Stambaugh, s.d.: 1, Alzate, 1999: 81.) Ganó algunos premios y becas, como 

el premio a la mejor actriz por su papel en El Concilio de Amor durante el Festival de las 

Américas en Montreal en 1989 y el premio Obie a la mejor actriz en Las Horas de Belén en 

2000. (El Hábito.) En 1980 abrió el teatro El Fracaso y fundó el Grupo Divas, A.C. Este grupo 

consistió de actrices y dramaturgas que llevarían a la escena piezas importantes. (Alzate, 1999: 

81-82.) En 1990 estableció el cabaret El Hábito junto con su esposa, Liliana Felipe, en la Ciudad 

Figura 1: Jesusa Rodríguez 
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de México. Allí Rodríguez presentaba ya más de una centena de piezas. (Constantino, 2003: 

210.) Actualmente, Rodríguez se dedica sobre todo a actividades políticas directas y de 

resistencia civil así como al Hemispheric Institute junta con Diana Taylor. (Alzate, 2008: 52.)  

Algunos periódicos la llaman “una de las exponentes teatrales más importantes de 

nuestro país [México]." (Diario de Xalapa.) También Diana Taylor dice de Jesusa Rodríguez 

que es considerada como “the most important woman of Mexico.” (Constantino, 2003: 209.) 

Tanto Antonio Prieto Stambaugh como el Diario de Xalapa hablan de los éxitos que ha tenido 

Jesusa Rodríguez con su obra. (Prieto Stambaugh, s.d.: 2, Diario de Xalapa.) De lo que precede, 

podemos concluir que su obra ha sido bien recibida por el público. El hecho de haber ganado 

varios premios y becas es otra prueba de la buena recepción de que goza su obra. Además no 

sólo representa su obra en México sino también en los Estados Unidos, Francia, Alemania, 

España, Perú y Argentina. (Constantino, 2003: 209.) 

Produjo una parte de su obra bajo el gobierno neoliberal del presidente Carlos Salinas 

de Gortari. Salinas era miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y fue presidente 

entre 1988 y 1994. Su neoliberalismo cambió mucho a México. Entre los cambios podemos 

citar la privatización de las empresas públicas y la incorporación al Tratado de Libre Comercio. 

Sin embargo, la situación económica no mejoró durante su presidencia. El reino del PRI es 

conocido por su corrupción y su terror. En 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN) empezó con su defensa de los indios de la región de Chiapas. Ese año, un nuevo 

presidente fue elegido, a saber Ernesto Zedillo. Él recibió un préstamo del Fondo Monetario 

Internacional para poder estabilizar la economía. En 1996, surgió el Ejército Popular 

Revolucionario para defender a los grupos marginados y excluidos. Un año después el país 

sufrió una crisis económica a causa de la crisis asiática y rusa. Durante las elecciones 

presidenciales de 2000, el Partido Acción Nacional (PAN) salió victorioso y puso un fin al 

dominio del terror del PRI. El PAN es de índole liberal conservador. (Meade, 2010: 306, 

Quesada, 2011: 122.) La realización de acciones en favor de grupos minoritarios explica su 

compromiso social. Jesusa Rodríguez colabora activamente con López Obrador, quien es una 

figura política que se presentó como candidato para la presidencia en 2006. López Obrador 

forma parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Rodríguez apoya al zapatismo. 

(Alzate, 2008: 52, Alzate, 2013: 93.) 

Su obra teatral aborda todos los géneros así como escribió óperas, cabarets, tragedias 

clásicas, pastorelas, etcétera. También adaptó algunas piezas de teatro como ¿Cómo va la noche 

Macbeth? (1981), una adaptación de Macbeth de Shakespeare, y Così fan tutte (1996) de 
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Mozart. Con su obra Donna Giovanni (1983) 

(véase figura 2) obtuvo el apoyo definitivo del 

público y de los críticos. Esta pieza también es una 

adaptación de una obra clásica. (Alzate, 1999: 82.) 

Rodríguez colabora regularmente con una revista 

feminista: Debate feminista con publicaciones de 

su obra. Sor Juana en Almoloya apareció en esta 

revista por ejemplo. (Constantino, 2003: 209-210.) 

Lo más destacable en su obra es el uso de la sátira, 

del humor, del cuerpo humano y del juego 

lingüístico. (Constantino, 2003: 210.) Otras 

características de sus piezas de teatro son la crítica 

a la sociedad y la presencia de la homosexualidad. Generalmente critica al PAN, al PRI y al ex 

presidente Salinas. (Prieto Stambaugh, s.d.: 2.) Lo que se puede destacar además es la presencia 

de personajes históricos en su obra, como sor Juana Inés de la Cruz, la Malinche, Charles 

Darwin, Pocahontas, Cristóbal Colón, Frida Kahlo, … (Hemispheric Institute.) Su esposa, 

Liliana Felipe colabora mucha en su obra como compositora y directora musical. (Alzate, 1999: 

82.)  

Alzate señala en su artículo “Jesusa Rodríguez: Cabaret, disidencia y legitimación en el 

teatro mexicano contemporáneo” (1999) diferentes etapas en la obra de la dramaturga 

mexicana. La primera etapa es el del teatro con obras como ¿Y cómo va la noche, Macbeth? 

(1981) y Trece señoritas: homenaje a Frida Kahlo (1982). Luego Rodríguez se centra en la 

ópera, porque sintió una ineficacia de la palabra. (Alzate, 1999: 82.) En sus óperas encontró 

“nuevas maneras de expresión que den cuenta de alguna forma del fracaso político.” (Alzate, 

1999: 83.) En estas dos primeras etapas el cuerpo de la mujer estaba muy presente en su obra y 

a veces estaba totalmente desnudo. (Alzate, 1999: 83-84.) El género a que prestó más atención 

después de la ópera, era la pastorela. La razón por esta atención es la permisión que le da el 

género a Rodríguez para criticar la Iglesia, el Estado y los medios de comunicación. (Alzate, 

1999: 86.) A partir de la apertura de El Hábito, se dedicaría al cabaret en que esclarece “las 

íntimas relaciones entre sexualidad y democracia, en otras palabras entre libertad sexual y 

libertad política.” (Alzate, 1999: 88.) Alzate destaca además cuatro formas en su obra. La 

primera es la forma romántica que se traduce en un sentimiento nostálgico. La segunda es la 

mítica que hace un retorno a los viejos textos míticos. La artista modifica el lenguaje arcaico 

Figura 2: Donna Giovanni 
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para que el público entienda de nuevo el texto. La tercera forma ve el mundo como caótico. 

Rodríguez ve la solución de este caos en la estética y ética del cabaret. El cuarto elemento 

corresponde a la tradición mexicana. (Alzate, 1999: 89.) 

Las piezas de teatro que nos más interesan aquí son Sor Juana en Almoloya: una 

pastorela virtual (1995) y La Malinche en “Dios T.V.” (1991). Sor Juana en Almoloya es una 

adaptación de la vida de Juana Inés. La acción se desarrolla en la celda de Juana en Almoloya 

en el año 2000. Jesusa Rodríguez desempeña el papel de sor Juana. Otros personajes en la pieza 

son Lisy (la condesa de Paredes), el abogado y la procuradora. (Constantino, 2003: 211.) La 

Malinche en “Dios T.V.” es la adaptación del mito de la Malinche a un formato de telediario 

con una corresponsal, papel desempeñado por la Malinche. Rodríguez reescribió la conquista 

de México, mezclando lo histórico con lo actual. (Rodríguez, 1991.) Además disponemos de 

una entrevista entre Diana Taylor y Jesusa Rodríguez sobre Striptease de Sor Juana. En esta 

entrevista Rodríguez señala su profundo interés por la figura de sor Juana Inés de la Cruz. Juana 

Inés es una compañía en su vida. Creó esta obra para rendir un homenaje a la monja y para 

simplificar la lectura de uno de los poemas latinoamericanos más famosos. Optó por una 

striptease para mostrar los diferentes niveles del poema Primero Sueño. Dice además que la 

striptease es una especie de autopsia “para ayudar a entender la belleza de las palabras de sor 

Juana.”2 (Hemispheric Institute, 2010.) 

Aparte de su trabajo cultural como actriz, directora de teatro y autora, muestra un gran 

compromiso político y social. Encabeza entre otros la organización Mujeres sin Miedo que 

lucha por justicia e igualdad entre los hombres y las mujeres. Junto a esta organización, se 

dedica a grupos minoritarios tales como los homosexuales, los indígenas, etcétera. Más 

recientemente es la líder de la “Resistencia Creativa” que hace una crítica política mediante el 

uso del cabaret. (Rodríguez, 2010.) Su compromiso social está asimismo presente en su obra 

literaria bajo la forma de crítica. (Constantino, 2003: 209-210, Rodríguez, Luz González, 2009, 

Prieto Stambaugh, s.d.: 1.) Como dice ella misma: “me siento indignada de lo que está pasando 

en México”. Estos sentimientos explican claramente su compromiso social y político. 

(Aristegui, 2009.)  

 

                                                 
2 [La traducción es nuestra.] 
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0.2. Contexto socio-político de México en el siglo XX-XXI 

Indagaremos aquí en algunos aspectos sociales, económicos y políticos de la historia reciente 

de México. La situación del México actual merece un capítulo aparte dado que es importante 

para mejor entender la obra de la escritora. Respecto a las partes político-económicas nos 

basamos en el libro de Brian Hamnett (2001). Para las partes sociales, que hablarán de las 

condiciones de vida de la comunidad gay y de las mujeres, nos basamos en artículos científicos.3  

México es un país con unos 95 millones de habitantes y forma parte del continente 

norteamericano. Es también un país con muchas etnias y culturas. Es independiente de España 

desde 1821. Y conoció una era revolucionaria de 1910 hasta 1940. “México contemporáneo 

presenta la paradoja de ser un régimen ostensiblemente estable, pero con un recudimiento de 

los asesinatos políticos y las rebeliones populares, inmerso en la globalización, pero con crisis 

económicas recurrentes.” (Hamnett, 2001: 15-17.) 

Lo que distingue México de los demás países latinoamericanos y los Estados Unidos, es 

su herencia azteca. Los nacionalistas del siglo XIX y XX usaron esta herencia para comprender 

la nacionalidad. México perdió una parte importante de su territorio a favor de los Estados 

Unidos en 1846. Esta pérdida significa para algunos mexicanos que tuvieron que vivir, a partir 

de 1846 en los EE.UU. lo que conllevó mucha discriminación. Esta discriminación causo la 

formación del movimiento chicano en 1960 que tuvo resonancia en la cultura y la política. “A 

pesar de verse hostigado por sus propias ambigüedades históricas, el movimiento chicano 

pretendía reafirmar la autenticidad y dignidad de la experiencia mexicana (y su conexión con 

México) dentro de los Estados Unidos.” (Hamnett, 2001: 19-22.) 

Otro elemento importante de la nación mexicana es su existencia junto con los Estados 

Unidos, lo que defiere de la anexión de parte de México por los EE.UU. México comparte tres 

mil kilómetros de frontera con los EE.UU. Los Estados Unidos fueron y siguen siendo muy 

importantes económicamente para México. Sus vecinos del norte son el mayor mercado de 

consumo de petróleo proveniente de México. México no tuvo una buena reputación en América 

del Norte. Se asocia “el tráfico de drogas, la violación de los derechos humanos y la corrupción 

generalizada” con el estado de México. (Hamnett, 2001: 24.) 

                                                 
3 Todavía no se ha publicado mucho sobre la comunidad gay en México. Sin embargo, existe un libro de 

Rafael de la Dehesa Queering the Public Sphere in Mexico and Brazil: Sexual Rights Movements in Emerging 

Democracies (2010), que nos parece muy interesante y útil para este apartado. Desgraciadamente, no podemos 

disponer de este libro dado los largos plazos de suministro. 
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En cuanto al tráfico de drogas, los narcotraficantes han logrado penetrar en “los sistemas 

gubernamentales, judiciales y de seguridad”, lo que significa que ha reinado una gran 

corrupción en México. Los Estados Unidos desempeñan también un papel importante en el 

narcotráfico, como se puede ver en la cita siguiente: “Lugares remotos de México se han 

convertido en zonas de cultivo de marihuana o proporcionan pistas de aterrizaje a los carteles 

colombianos para descargar cocaína destinada al mercado estadounidense vía los canales 

mexicanos.” Un 60% de la cocaína se vende en el marcado ilegal estadounidense. (Hamnett, 

2001: 30-31.) Un ejemplo de la corrupción del tráfico de drogas  y su penetración en la política, 

la justicia y la seguridad es el caso del hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gotari, Raúl 

Salinas de Gotari. Raúl Salinas fue detenido en el año 1994 “por su supuesta implicación en el 

asesinato del ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), gobernante José 

Francisco Ruiz Massieu”. En 1997, el gobierno suizo, sospechó a Raúl Salinas de blanqueo de 

100 millones de dólares proveniente del narcotráfico. Raúl Salinas recibió una pena de treinta 

años en la cárcel.4 (Hamnett, 2001: 32.) 

La población mexicana consta por una parte de indígenas. Estudios mostraron que unos 

10 millones de personas son indígenas en México. La comunidad indígena crece cada año con 

un 2%. Una cuestión importante en cuanto a la población indígena es la cuestión de la 

autonomía política de las zonas indígenas, como por ejemplo Chiapas. La rebelión en Chiapas 

discutimos más adelante. (Hamnett, 2001: 34, 37.) 

Comenzamos nuestro recorrido por la historia reciente de México en el año 1940, 

cuando comienza la era del partido monopolista. (Hamnett, 2001: 270.) Empezamos con este 

año puesto que 1940 es el comienzo del reino del PRI que durará hasta 2000. Era un partido 

monopolista dado que casi no hubo partidos de oposición. Este período forma entonces gran 

parte de la vida de Jesusa Rodríguez, quien nació en 1955. 

Después de la Gran Depresión de los años treinta, la economía mejoró lo que provocó 

mucho optimismo en el país. Entre 1940 y 1970, el país se caracterizó por una urbanización, un 

crecimiento de la esperanza de vida y un grado menos alto de analfabetismo. Además de este 

desarrollo positivo, las instituciones educativas aumentaron tanto como la industria. Estos 

avances dieron la impresión de que México estaba saliendo del subdesarrollo. A pesar del 

                                                 
4 Otro ejemplo de corrupción es el caso del jefe de operaciones contra el tráfico de drogas, Jesús Gutiérrez 

Rebollo, quien fue arrestado por haber protegido algunos carteles de droga. Gutiérrez fue condenado a trece años 

de prisión. (Hamnett, 2001: 32.) 
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optimismo económico, el gobierno tuvo que pedir préstamos internacionales del Fundo 

Monetario Internacional (FMI). El presidente Manuel Ávila Camacho (1940-1946) fundó las 

bases para una economía y política estable. La estrategia económica de 1940 hasta 1950 era el 

nacionalismo económico. (Hamnett, 2001: 270-276.) En esta época, hubo una gran 

industrialización y mexicanización de la economía. Esta economía ralentizó a mediados de los 

años 60 lo que causó grandes problemas económicos en los años 70. El presidente Alemán dio 

la rienda suelta a las empresas con el fin de poder resolver estos problemas. El mercado tenía 

que abrirse hacia el exterior durante la década siguiente. (Hamnett, 2001: 277-278.) 

La segunda mitad de los sesenta fue marcada por huelgas y protestaciones contra el 

poder creciente de los presidentes. Las protestaciones estudiantiles contra el presidente Díaz 

Ordaz (1964-1970) del verano de 1968 culminaron en un derramamiento de sangre el 2 de 

octubre de 1968. “Las protestas estudiantiles durante el verano de 1968 formaban parte de la 

respuesta pública a una serie de acciones represivas del régimen. La credibilidad moral y la 

competencia política del gobierno ya estaban considerablemente socavadas antes de que el 

movimiento estudiantil cobrara impulso en la capital.” (Hamnett, 2001: 291.) Hubo 

manifestaciones de 50.000 y 100.000 personas. El presidente vio dichas manifestaciones como 

un acto revolucionario. El 2 de octubre de 1968 tuvo lugar una masacre en la Plaza de las Tres 

Culturas en Tlatelolco, que ocurrió directamente en frente de los medios de comunicación. Los 

protestadores fueron matados por las fuerzas armadas y la policía y hasta hoy no se sabe quién 

dio la orden de atacar ni hubo justicia puesto que nadie fue detenido o condenado. Díaz Ordaz 

justificó el masacre diciendo que había detenido una posible guerra civil. (Hamnett, 2001: 291-

292.) Estos acontecimientos dejaron el país en una crisis moral y política lo que generó una 

depresión económica en 1969. México era en aquel entonces el segundo país con mayor deuda 

en el mundo. A pesar de las crisis, los mexicanos aprendieron de adaptarse a la inseguridad 

económica constante. (Hamnett, 2001: 294-297.) 

Aparte de las manifestaciones durante los años 68 y 69, se levantó en 1971 un 

movimiento de guerrilla en Guerrero, que implicaba muchas personas. La persona central del 

movimiento fue Lucio Cabañas. El ejército rompió el movimiento de guerrilla. A pesar de su 

desaparición, las insurrecciones en Guerrero pueden ser visto como un ejemplo para las 

insurrecciones más tarde en Chiapas en 1994. (Hamnett, 2001: 297.)  

Cuando Luis Echevarría (1970-1976) llegó a la presidencia en 1970, prometió reformar 

el país. Estas reformas prometidas llegaron al cabo solamente en 1977, cuando se legalizaron 

algunos partidos de la oposición. Bajo el reino de Echevarría, la deuda creció aún más, lo que 
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generó otra vez una crisis. El nuevo presidente, López Portillo (1976-1982) dejó aumentar la 

exportación de petróleo. En aquel entonces se descubrieron nuevas fuentes de petróleo en 

Chiapas y Tabasco. En 1981 los precios internacionales de petróleo desplomaron. Una vez más 

México se vio yendo hacia una crisis. (Hamnett, 2001: 298-300.) 

La crisis petrolera de 1982 abrió los ojos de los políticos. El modelo de desarrollo tenía 

que cambiar. La presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988) hizo algunos cambios 

estructurales económicos. Su gobierno tenía dos tareas principales: “estabilizar la economía y 

sobrevivir a la crisis inmediata, y encontrar algún modelo alternativo de desarrollo para el país.” 

(Hamnett, 2001: 300.) de la Madrid liberalizó la economía. Las tensiones entre México y los 

Estados Unidos también crecieron durante el sexenio de la Madrid. La última tarea del gobierno 

de la Madrid fue llevada a cabo por Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Salinas fue elegido 

en 1988, elecciones que fueron muy controvertida. En las elecciones también participaron otros 

partidos de oposición: el FDN (Frente Democrático Nacional) y el PAN (Partido de Acción 

Nacional). Críticos del PRI sostienen que el FDN ganó las elecciones de 1988 y no el PRI. 

(Hamnett, 2001: 302; 306-307.) Los años ochenta también se caracterizaron por una 

preocupación hacia la democracia. Las elecciones de 1988 hicieron aumentar aun esta 

preocupación, dado que las oposiciones políticas al gobierno también crecieron. (Cano, 1996: 

358.) 

Salinas es conocido por su neoliberalismo y entonces privatización. Quería llevar a 

México el “Primer Mundo”. (Hamnett, 2001: 307.) 

 
La «salinización» representó la segunda y principal fase de la reestructuración de la economía 
mexicana iniciada por De la Madrid. Las reformas pretendían deshacerse de las barreras que 
impedían a la economía ser más eficiente y competitiva. Al mismo tiempo, el gobierno abrió el 
mercado mexicano al capital extranjero: […]. La privatización tenía como objetivo reducir el gasto 
gubernamental de forma permanente y a la vez disminuir el peso muerto de la burocracia en la 
economía. (Hamnett, 2001: 308.) 
 

El presidente también instaló algunos cambios políticos desde arriba con el fin de aumentar aun 

su poder presidencial. Entre 1990 y 1991 negoció con los Estados Unidos con el fin de 

establecer una zona de libre comercio en América del Norte, junto con Canadá. En 1992 el 

Tratado de Libre Comercio fue firmado por el presidente G. Bush y entró en vigor en 1994. La 

reforma de Salinas abrió el camino para el pluralismo, entonces otros partidos podían participar 

en elecciones. Por la primera vez reinó un partido de oposición en Baja California Norte, a saber 

el PAN. En 1994, la credibilidad del PRI disminuyo a causa de algunos asesinatos vinculados 
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con el partido. Además México se enfrentó otra vez con una crisis financiera. (Hamnett, 2001: 

308-313.) 

En 1994 Ernesto Zedillo fue el nuevo presidente. Recibió un programa de rescata del 

presidente Clinton de los EE.UU. y el Fundo Monetario Internacional (FMI). Este programa y 

una política estabilizadora causaron una recuperación pronta de la economía. (Hamnett, 2001: 

313-314.) 1994 fue también el año del levantamiento en Chiapas. El subcomandante Marcos, 

Rafael Sebastián Guillen, fue el líder del movimiento y del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) que mostró una “oposición armada a la ideología del neoliberalismo.” 

(Hamnett, 2001: 318.) Lucharon por el derrocamiento del gobierno, elecciones libres y una 

nueva constitución. Además quisieron la autonomía de los grupos indígenas. Un grupo de un 

trescientos guerrilleros paralizaron al gobierno y el ejército. La insurrección generó una división 

entre los adherentes del EZLN y sus oponentes y también entre los zapatistas y la Iglesia. En 

97, el problema empeoró con una matanza de 45 campesinos tzotziles por paramilitares. El 

problema todavía no se ha resuelto por entero. (Hamnett, 2001: 318-323.) 

En 2000 hubo seis candidatos para la presidencia. El PAN ganó las elecciones. Vicente 

Fox Quezada era el nuevo presidente. Prometió una “democracia representativa” sin embargo, 

los problemas sociales siguieron presentes en México. (Hamnett, 2001: 328.) Hamnett concluye 

que “es concebible que el PAN se transformará en otra versión del PRI” (2001: 329.) El PRI 

siguió teniendo mucho poder, tanto como la Iglesia, que, gracias al restablecimiento con la 

Santa Sede en 1993, asumió de nuevo más poder. (Hamnett, 2001: 330; 309.) 

Es bien sabido que hoy en día todavía la discriminación homofóbica persiste en América 

Latina, y México no es una excepción. (Torres-Ruiz, 2011: 30.) En su artículo sobre los 

pacientes de VIH y Sida y minorías sexuales, Antonio Torres-Ruiz nos ofrece una visión de las 

medidas que el gobierno mexicano ha tomado en el pasado y en el presente para mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad gay e impedir la discriminación sexual.  

Siguiendo a Torres-Ruiz, la preocupación por la pandemia del VIH y el Sida empezó en 

1986 bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, quien creó el Consejo Nacional para la 

Prevención y el Control del SIDA, o CONSIDA. Bajo el mandato de Salinas, los derechos 

humanos se volvían importantes durante las negociaciones del Tratado de Libro Comercio de 

América del Norte (TLCAN). México fue conocido por su clima de impunidad hacia las 

violencias de los derechos humanos. Bajo presiones internacionales y externas la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue creado en 1990. Sin embargo esta Comisión no 
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causó muchos cambios en el clima de impunidad, dado que no tenía el poder de perseguir 

violadores. (Torres-Ruiz, 2011: 42-43.) 

Con la llegada al poder del PAN con Vicente Fox Quezada en 2000, hubo un cambio 

importante. CENSIDA (Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH) recibió un 

nuevo presidente, Dr. Jorge Saavedra, quien era un académico abiertamente gay. Una persona 

homosexual desempeña entonces una función gubernamental alta lo que beneficia la imagen de 

la comunidad gay. (Torres-Ruiz, 2011: 44.) 

México sigue teniendo algunos problemas en cuanto a la justicia y la impunidad de 

violencia de los derechos humanos. Sin embargo, bajo una presión social, el gobierno empezó 

a crear algunas instancias federales para luchar contra la discriminación de la comunidad LGBT 

y los pacientes de VIH. (Torres-Ruiz, 2011: 46.) La creación del CNDH y del CONAPRED 

(Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) son ejemplos de estos esfuerzos del 

gobierno. Además crearon una nueva ley en 2003: una Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación. En 2006 las autoridades crearon otro consejo para prevenir y eliminar la 

discriminación en el DF: el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito 

Federal. También en 2006 se puede observar otro acontecimiento positivo: el cambio de la Ley 

de Sociedades de Convivencia. Desde entonces es legal la convivencia de dos personas del 

mismo sexo. “Under this law, same-sex couples can register their union with autorities and are 

granted inheritance and pension rights, which are central to the protection of partners in case 

of ill health or death.” (Torres-Ruiz, 2011: 47.) Esta ley sólo es válida en el Distrito Federal y 

no otorga otros derechos a las parejas entre dos personas del mismo sexo, como el derecho de 

la adopción. Hubo otro acontecimiento más reciente el 21 de diciembre de 2009: “[…] the 

Federal District’s local assembly voted 39-20 […] in favor of same-sex marriage, including 

the right to adopt, […].” (Torres-Ruiz, 2011: 47.)  

A pesar de estas medidas del gobierno, la discriminación sigue siendo presente en 

México. Torres-Ruiz declaró que existe una falta de información estadística del nivel de la 

discriminación homofóbica en México. En 2005, CONAPRED presentó los resultados de un 

sondeo de SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social) en el que quedó claro que el 94,7% de 

los homosexuales mexicanos se encuentran con un tipo de discriminación. Sobre todo en los 

centros urbanos más pequeños y las áreas rurales la discriminación está muy presente. Con el 

fin de sensibilizar la población del problema, el gobierno de Fox lanzó en 2005 una campaña 

en la radio contra la homofobia. (Torres-Ruiz, 2011: 48.) Aquí mostramos dos ejemplos de esta 

campaña: 
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Spot 1: LA CENA 

MADRE: Te ves muy enamorado m’hijito. 

HIJO: Ay, sí, Mamá 

MADRE: ¿Y cuánto llevan? 

HIJO: Ya cinco meses. 

MADRE: ¿Y le gustó la idea de venir a cenar con la familia? 

HIJO: Sí, le encantó, es más, preparó un postre que te va a fascinar. 

MADRE: Espero que le guste lo que yo cociné… Por cierto, ¿cómo me dijiste que se llama? 

HIJO: Óscar, Mamá, ya te había dicho, se llama Óscar  

VOZ DE LOCUTOR: ¿Te parece algo raro? La homofobia es la intolerancia a la homosexualidad, la 

igualdad comienza cuando todos reconocemos el derecho a ser diferentes. Por un México incluyente, 

tolerante y plural 

 

Spot 2: PREGUNTAS 

VOZ DE LOCUTOR: Si ves a un homosexual o lesbiana en la calle, ¿ves para otro lado? ¿Sientes ganas 

de ofenderlo o que desaparezca? Si una persona cercana a ti es gay, ¿le dejas de hablar? ¿Sientes odio por 

los diferentes a ti? ¿Sabías que lo que tienes es homofobia? es decir un odio irracional.” La tolerancia a 

la diferencia sexual es más sana que el odio. Por un México incluyente, tolerante y plural.  (Torres-Ruiz: 

2011: 49.) 

 

Esta campaña y las medidas del gobierno muestran una madurez y tolerancia hacia los grupos 

minoritarios y especialmente hacia la comunidad gay. (Torres-Ruiz, 2011: 48.)5  

Asimismo disponemos de otro artículo sobre la comunidad gay en México, un artículo 

de Anahi Russo Garrido (2009) sobre “el ambiente” en la ciudad de México. El ambiente se 

define normalmente como “queer spaces or queer social networks” (Russo Garrido, 2009: 26.) 

El término tiene además otras definiciones: es un espacio, una subcultura homosexual y un 

modo discreto de identificación. El ambiente se sitúa en la Zona Rosa de la ciudad de México. 

(Russo Garrido, 2009: 26, 29.) En México existe una perífrasis “ser de ambiente” que significa 

ser gay. En el ambiente, la mayoría de los lugares es para hombres gay, sin embargo existen 

                                                 
5 Como modo de ilustración esbozamos la visión de Octavio Paz sobre los homosexuales en el albur, y 

particularmente sobre el hombre homosexual que planteó en su libro El laberinto de la soledad (1993): “Es 

significativo, por otra parte, que el homosexualismo masculino sea considerado con cierta indulgencia, por lo que 

toca al agente activo (175) 
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lugares para las mujeres gay pero son una minoría. (Russo Garrido, 2009: 28.) Esta minoría nos 

parece interesante dado que Jesusa Rodríguez pertenece a esta minoría.  

Las mujeres “de ambiente” ven el ambiente tanto como un lugar de apoyo y seguridad 

como un lugar de rivalidad y celos. Es un lugar de apoyo y seguridad porque “[…] the violence 

of the gaze of Mexican society is suspended because “nobody is looking at you here [en el 

ambiente]””  y porque “you learn how to defend yourself, how to learn to say the things you 

feel and build self-esteem.” También es un lugar de rivalidad porque la gente siempre está 

flirteando. (Russo Garrido, 2009: 29.) 

Como mencionado arriba, los lugares para lesbianas son en minoría comparados a los 

para hombres. Russo Garrido nos ofrece algunas razones por esta discrepancia. Primero, las 

lesbianas son relativamente invisible en la calle, entonces los hombres gay son más presentes 

en la calle y en la imaginación de la población. Para la gente, el prototipo de la comunidad gay 

es un hombre. Este hecho hace que haya más bares para hombres que para mujeres. (Russo 

Garrido, 2009: 30.) 

Otra razón por la minoría de lugares para lesbianas es el estatuto económico de las 

mujeres. Las mujeres en México ganaron el 20.8% menos que los hombres en 1987, en 1993 

ganaron un 22% menos. Esta situación mejoró en 2005 cuando las mujeres ganaron el 10% 

menos que sus colegas masculinos, lo que todavía es mucho menos. En los niveles económicos 

más altos, las mujeres ganaron el 29% menos que los hombres. Entonces es normal, cuando las 

mujeres ganan menos, que no pueden ir económicamente a los mismos sitios que los hombres. 

Por eso se crearon algunos cafés para lesbianas que ofrecen cosas asequibles. (Russo Garrido, 

2009: 30.) Como las mujeres, también heterosexuales, no ganan mucho, tienen que quedarse en 

su casa natal y trabajar en los alrededores. En esta casa no sólo viven con sus padres sino 

también con sus abuelos. Los hombres sin embargo no son dependientes económicamente de 

su familia y por eso pueden formar comunidades basadas en su sexualidad. (Russo Garrido, 

2009: 31.) A pesar de los pocos lugares para mujeres, sí existen en México D.F. algunas grupas 

de apoyo para lesbianas como el Closet de Sor Juana. (Russo Garrido, 2009: 29.) 

El ambiente está abierto para gente que pertenece a la clase media, como se puede 

deducir del hecho de que las mujeres económicamente débiles no forman parte fácilmente del 

ambiente. (Russo Garrido, 2009: 35.) Los mexicanos asocian también el término gay con gente 

privilegiada. Existe un chiste famoso en México que va como sigue:  
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It is a story of a man who tells his dad that he is gay. The dad answers his son that he knows he is 

not gay. The son insists, replying that he has to accept him. His dad then asks him if he lives in 

Polanco (an upper-class neighborhood) or if he is wearing an Armani suit or owns a Porsche or 

a Mercedes. The son answers no to all these questions. The father finally says “See, I told you, 

you are not gay, eres solo un puto común y corriente” (you are not gay, you are only an ordinary 

fag). (Russo Garrido, 2009: 36.) 
 

El uso de la palabra “puto” en el fragmento arriba, ya muestro cierto desprecio hacia los 

homosexuales por parte del locutor. Otra palabra que se usa para denotar a una mujer que no 

sigue el modo de vida tradicional o a un hombre ‘feminizado’ es “loca”. (Russo Garrido, 2009: 

41.) Estos usos muestran que existe un desprecio hacia lo a tradicional y la comunidad gay en 

México. Como dijo la propia Jesusa Rodríguez durante una entrevista con Carmen Aristegui, 

los homosexuales, como los ateos, los obradoristas, son muy mal vistos en México. Se 

describió México como una sociedad conservadora. Dijo que homosexuales son también 

personas y que se tiene que respetarles. (Aristegui, 2009) 

Ya hemos aludido arriba a las condiciones económicas de la mujer en México. Para 

defenderlas hay también un movimiento feminista en México, o mejor dicho algunos 

movimientos feministas en México. En su artículo “Más de un siglo de feminismo en México” 

(1996) Gabriela Cano esboza una breve historia del feminismo mexicano. Consideramos el 

feminismo como un factor importante para este capítulo dado que Jesusa Rodríguez es una 

activista feminista. Además el feminismo lucha para mejorar las condiciones de vida de las 

mujeres, así podemos ver cómo han sido estas condiciones. 

Según Cano, el término feminismo comenzó a utilizarse a finales del siglo XIX en 

México. En aquel entonces las feministas sobre todo lucharon por la igualdad entre los hombres 

y las mujeres en cuanto a la intelectualidad y los derechos educativos. Asimismo “propugnaban 

por la valoración de una serie de atributos subjetivos considerados característicos del sexo 

femenino: la capacidad emocional, la dulzura y la superioridad moral, entre otros.” Sus ideas 

se manifestaron por medio de revistas feministas hasta el comienzo del siglo XX. (Cano, 1996: 

345.) 

Durante la primera década del siglo XX, el régimen de Porfirio Díaz causó una corriente 

antiporfirista feminista. Para esta corriente tampoco los derechos ciudadanos iguales ni el 

sufragio femenino les interesaban. Fue sólo en 1915 cuando hubo una resonancia de algunas 

posturas feministas en la política gracias al movimiento constitucionalista. Favorecieron 

“posturas igualitaristas tanto en el terreno educativo como en la legislación civil […] y en la 
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laboral.” Sin embargo el Congreso Constituyente negó el sufragio femenino. (Cano, 1996: 347-

348.) 

En Yucatán bajo el mandato de Salvador Alvarado (1915-1918), el feminismo obtuvo 

una dimensión política importante.  

 

Así, el gobierno de Salvador Alvarado buscó impartir una educación laica y racional a las mujeres 
yucatecas, en su mayoría indígenas, y favoreció la creación de empleos que permitieran a las 
mujeres ejercer sus responsabilidades domésticas como esposas y madres, pero que, al mismo 
tiempo, les permitieran tener un salario propio. (Cano, 1996: 348.) 
 

Después de la etapa armada de la Revolución mexicana, durante los años veinte del siglo 

anterior, se formó el Consejo Feminista Mexicano. Este consejo fue importante porque actuó 

en el plan político. Su programa constaba de tres aspectos (Cano, 1996: 349.):  

 
el económico (igualdad salarial, condiciones de seguridad en el empleo protección a la 
maternidad); el social (formación de agrupaciones libertarias, dormitorios y comedores para 
trabajadoras, regeneración de prostitutas); y el político (igualdad de derechos ciudadanos, reforma 
al Código Civil). (Cano, 1996: 349.) 
 

Aparte de su posición política, también incorporó ideas marxistas y comunistas a su estudio de 

la condición de las mujeres. (Cano, 1996: 349.) Durante los años veinte las feministas tuvieron 

influencia en el Código Civil. Gracias al feminismo, se “estableció igual capacidad jurídica de 

hombres y mujeres; amplió la influencia de la esposa en la educación de los hijos y reconoció 

su derecho a disponer de sus bienes y al ejercicio de un empleo o profesión, siempre y cuando 

contara con la autorización de su marido.” (Cano, 1996: 352.) 

La década de los treinta está conocida como “el auge para las organizaciones políticas 

de mujeres.” Durante este período la palabra feminismo cayó en desuso, porque se asociaba el 

feminismo al marxismo y a las mujeres burguesas. El movimiento de mujeres se enfocó sobre 

todo en los sectores populares y en las obreras y campesinas. Fue también en esta década que 

el FUPDM, el Frente Unico Pro-Derechos de la Mujer, se fundió. El programa del FUPDM fue 

amplísimo e hizo hincapié en la lucha por el sufragio femenino. (Cano, 1996: 352-353.) 

Una década más tarde, en los años cuarenta, el sufragio femenino ya no fue un tema de 

interés. El movimiento iba despareciendo de la escena política. Ahora bien, en 1947, las mujeres 

adquirieron derechos ciudadanos en el nivel municipal. Adquirieron estos derechos en el nivel 

federal y estatal en 1953. (Cano, 1996: 353.) 
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En 1952 se creó la Alianza de Mujeres de México. Esta Alianza luchó nuevamente para 

el sufragio femenino que se obtuvo en el año 1953. (Cano, 1996: 354.) 

Los años setenta significaron un nuevo florecimiento del feminismo. La índole del 

nuevo feminismo es diferente del feminismo de la primera mitad del siglo.  

 
Las feministas de nuevo cuño tomaban como punto de partida las limitaciones de la igualdad 
jurídica que, formalmente establecida en el terreno salarial y en el de los derechos políticos, no 
eliminaba la flagrante discriminación que vivían las mujeres tanto en la esfera pública como en la 
vida privada. Una denuncia razonada de las consecuencias sociales y morales de la desigualdad 
femenina fue la desarrollada por la lúcida voz del nuevo feminismo […]. (Cano, 1996: 354.) 
 

Sobre todo mujeres con diplomas universitarios y de la clase media se interesaban en el nuevo 

feminismo. Además se interesaban en las relaciones cotidianas desiguales entre mujeres y 

hombres, sean amorosas o profesional. (Cano, 1996: 355.) 

El año 1975, fue un año de reformas jurídicas en México, presionado por la Conferencia 

Mundial de la Mujer en México. Desde entonces la desigualdad entre hombres y mujeres sería 

sancionada por la legislación. Las mujeres también son capaces de recibir dotaciones de tierra 

y las mujeres ejidatarias tienen los mismos derechos como los ejidatarios. (Cano, 1996: 355.) 

Un año más tarde, se formó la Coalición de Mujeres, que era una coalición de grupos 

feministas. La Coalición luchó “en contra de la violencia sexual” y reivindicó “la libre 

expresión sexual, incluida la homosexualidad.” Estas premisas marcaron el feminismo de las 

décadas siguientes. En 1979 se unieron grupos feministas, grupos de liberación homosexual y 

algunos sindicatos bajo el Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de las Mujeres. 

(Cano, 1996: 356.) 

La demanda más ardua de las feministas fue la despenalización del aborto, que hasta 

1996 fue un delito. La despenalización conllevó otra problemática, la de la maternidad 

voluntaria. Las feministas querían que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y su 

sexualidad. Una ley sobre la maternidad voluntaria se hizo formal aún en 1979 mientras que las 

feministas empezaron a abarcar este asunto en 1976. La maternidad voluntaria quiere decir que 

las mujeres pueden decidir si quieren hijos o no. La lucha por la maternidad voluntaria está 

vinculada con la lucha por el uso de los anticonceptivos y por una educación sexual. (Cano, 

1996: 356.) 

Junto a la lucha por la despenalización del aborto, las feministas también lucharon por 

la “denuncia de la violencia sexual”. Querían además que la violación y el hostigamiento sexual 
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no se dejaran ver como una manifestación sexual masculina natural. En 1977 algunas 

organizaciones feministas abrieron el primer Centro de Apoyo a Mujeres Violadas. (Cano, 

1996: 356.) 

El período de 1976 a 1982 está considerado como el apogeo del feminismo. Durante 

este período se creó una “crítica cultural feminista”. Estas ideas se divulgaban a través de 

diferentes vías. La revista feminista más importante de aquel entonces era fem., Publicación 

feminista trimestral, que tenía una dirección colectiva que constó de personajes como Marta 

Lama, Elena Poniatowska, Carmen Lugo y Elena Urrutia. fem. desempañó un papel importante 

respecto a la propagación de las ideas, la teoría y la crítica cultural feminista. Asimismo 

empezaron a “denunciar el sexismo en sus diversas manifestaciones.” Aparte de las revistas, la 

radio fue también una vía de divulgación de las ideas feministas. (Cano, 1996: 357.) 

Como mencionado más arriba, los movimientos de mujeres consistieron sobre todo de 

mujeres de la clase media con un alto nivel de educación. Al inicio de los años ochenta, las 

mujeres perteneciendo a los sectores populares lucharon por servicios urbanos y mejores 

salarios. Su lucha alcanzó ciertos matices feministas. Este movimiento de mujeres de sectores 

populares se desarrollaría más y sería conocido como el feminismo popular. El feminismo 

popular se caracteriza “por el intento de vincular las demandas feministas perfiladas en la 

década anterior con las demandas particulares de mujeres de diversos sectores.” Aparte del 

surgimiento del feminismo popular, durante los años ochenta, se levantó un corriente 

académico dentro del feminismo, que aumentaría en los años noventa. (Cano, 1996: 357-358.) 

En los noventa, se instauraron instancias universitarias para cuestionar la condición 

femenina. Paralelo al surgimiento de estas instancias, surgieron “publicaciones especializadas 

que buscaban dar a conocer los avances en la teoría y en la crítica cultural feminista.” Un 

ejemplo de una de estas publicaciones es debate feminista, aparecida por primera vez en 1990 

cuya directora era Marta Lamas. Durante estos años, el feminismo estuvo presente 

nacionalmente, sobre todo en las partes urbanas. (Cano, 1996: 358.) 

Las organizaciones feministas son generalmente organizaciones no gubernamentales 

(ONG). Ellas son financiadas por fundos internacionales. Estas organizaciones han estabilizado 

el feminismo y especialmente en los ambientes de la educación, la organización popular, la 

salud y los derechos reproductivos. (Cano, 1996: 359.) 

En cuanto al feminismo a finales del siglo XX, Cano declaró lo siguiente: 
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A finales del siglo XX, el feminismo en México no llega a ser un movimiento social definido y 
visible y sus posturas están lejos de tener una aceptación generalizada. Sin embargo, sus ideas 
igualitaristas, lo mismo que su defensa de la autonomía de las mujeres y su denuncia de la violencia 
sexual y su crítica al androcentrismo en el conocimiento representan un polo de opinión con 
diversos grados de influencia en la gestión de políticas públicas, en organizaciones sociales, en los 
medios de comunicación, en las instituciones académicas y en la vida cotidiana. (Cano, 1996: 
359.) 
 

A pesar de haber logrado mucho durante un siglo, el feminismo sigue teniendo trabajo en cuanto 

a la defensa de los derechos de las mujeres a finales del siglo XX. (Cano, 1996: 359.) Como 

podemos observar en algunas líneas no tan amables para la mujer de Octavio Paz en su libro El 

laberinto de la soledad (1950): “[…] la mujer es sólo un reflejo de la voluntad y querer 

masculinos. Pasiva, se convierte en diosa, amada, ser que encarna los elementos estables y 

antiguos del universo: la tierra, la madre y virgen; activa, es siempre función, medio, canal. La 

feminidad nunca es un fin en sí mismo, como lo es la hombría.” (Paz, 2013: 171.)6 De estas 

líneas publicadas en 1993, podemos concluir que los hombres mexicanos definen la mujer desde 

el punto de vista del hombre. La mujer no parece ser nada sin él. Paz sigue un poco más adelante 

con lo siguiente: 

 
Para los mexicanos la mujer es un ser oscuro, secreto y pasivo. No se le atribuyen malos instintos: 
se pretende que ni siquiera los tiene. Mejor dicho, no son suyos sino de la especie; la mujer encarna 
la voluntad de la vida, que es por esencia impersonal, y en este hecho radica su imposibilidad de 
tener una vida personal. […] La mexicana simplemente no tiene voluntad. Su cuerpo duerme y 
sólo se enciende si alguien lo despierta. (Paz, 2013: 172-173.) 
 

Aquí la mujer sigue siendo subordinada al hombre como en el extracto anterior  

 

0.3. Estado de la cuestión 

El presente apartado presenta los estudios científicos ya realizados sobre las piezas estudiadas 

en este trabajo.  

Nuestra primera observación al buscar artículos es que todavía no se ha escrito mucho 

sobre las dos piezas. Esto resulta extraño teniendo en cuenta que estamos ante una de las 

grandes dramaturgas de América Latina. Sin embargo, la escasez de artículos puede ser 

explicada por el carácter crítico de la obra de Rodríguez. Otra razón que explica la escasez 

                                                 
6 Lo en negrita es nuestro. 
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podría ser el carácter controvertido de los temas presentes en su obra, como por ejemplo la 

homosexualidad. 

No obstante, hemos encontrado sólo un estudio sobre Sor Juana en Almoloya, a saber 

“Monitoring Sor Juana: satire, technology and appropriation in Jesusa Rodríguez’s Sor Juana 

en Almoloya” de A. Gladhart (1999). Por consiguiente, encontramos algunos artículos sobre la 

obra de Jesusa Rodríguez en los que se tocan algunas de las piezas centrales o la representación 

de sor Juana y la Malinche.  

Gladhart nos ofrece en primer lugar un extenso resumen de Sor Juana en Almoloya, para 

después mostrar la presencia de la sátira política, la tecnología y la apropiación. Destaca los 

elementos característicos de la obra de Rodríguez en Sor Juana en Almoloya. Estas 

características son “[…] political satire, a destabilization of gender roles, lesbian desire, and 

a resistant recuperation of history […].” (Gladhart, 1999: 214.) Otro rasgo de su obra presente 

en Sor Juana en Almoloya es el juego de palabras. (Gladhart, 1999: 214.) La tecnología 

engendra una significación, según Gladhart. Sor Juana está presa de la tecnología y tiene a su 

disposición tecnología antigua, que no funciona bien aunque la procuradora sí tiene tecnología 

adecuada. Además añade que “Rodríguez’s Sor Juana is an expression of the difficult 

combination of the high-tech with the “natural” and of the lingering problems inherent in 

attempting to forge connections among disparate elements.” (Gladhart, 1999: 216, 218.) La 

sátira está presente en la reescritura que Rodríguez hace de la obra de la monja en Sor Juana en 

Almoloya. Un ejemplo de la presencia de la sátira es la reescritura de La Respuesta de sor Juana 

en la pieza. (Gladhart, 1999: 217, Paz, 2012: 537-539.) Un ejemplo de la alternancia de los 

roles de los sexos es el disfraz del abogado en la condesa de Paredes y el de la condesa de 

Paredes en el abogado. Estos disfraces dan a los personajes una cierta libertad. (Gladhart, 1999: 

219.) Según Gladhart, Rodríguez cuestiona todo en esta obra, y sobre todo las normas que hay 

actualmente en México. (1999: 221.) La apropiación está presente en las referencias directas y 

explícitas a la obra de Octavio Paz Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe a través de 

una voz en off. (Gladhart, 1999: 222.) En el artículo de Gladhart, la investigación de la presencia 

de la tecnología está muy explotada prestando así menos atención a la crítica política, la 

reescritura de la vida o de un episodio de la vida de sor Juana. Estos puntos se podrían analizar 

más en profundidad.  

Otro artículo en que se citan algunas obras de Jesusa Rodríguez es “El revés de la 

historia: el cabaret político mexicano” aparecido en Lectures du genre por Gastón A. Alzate 

(2013). Este artículo aborda el género literario “cabaret político” que se impuso a finales de los 
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años 70 del siglo pasado. El cabaret político comparte algunas características con el teatro de 

Rodríguez. Entre estas características podemos citar las siguientes: el humor como sátira y 

como crítica, el cuestionamiento de la cultura oficial, la crítica a la política. Además el cabaret 

político tiene como objetivo la defensa de la homosexualidad con su teatro. (Alzate, 2013: 86.) 

El autor señala algunas semejanzas entre el teatro de la carpa y el de los años 80, a saber el 

cuestionamiento de “las imágenes femeninas tradicionales de la mujer sumisa, la madre 

abnegada o la mujer fatal.” (Alzate, 2013: 88.) Esto lo podemos encontrar, según Alzate, en un 

sketch de Rodríguez sobre la Malinche, otra obra de la que analizamos en esta tesina. Esta obra 

es una relectura del mito en la que la Malinche no sale como una traidora. (Alzate, 2013: 89.) 

Nos proponemos ver de qué manera estas observaciones se encuentran en nuestro análisis de la 

obra entorno a la Malinche. Alzate señala que Jesusa Rodríguez lleva personajes históricos a la 

escena, como sor Juana y la Malinche, con el fin de criticar la sociedad patriarcal por medio de 

la encarnación de una sor Juana “claramente lesbiana” en Sor Juana en Almoloya. (Alzate, 

2013: 90.) Como ya hemos dicho, temas importantes en el cabaret político son la misoginia y 

la homosexualidad. Una muestra clara de estos temas es, según Alzate, la personificación de 

sor Juana por Rodríguez. Sor Juana representa la lucha por los derechos de las mujeres y los 

homosexuales. (Alzate, 2013: 92.) 

Disponemos de otro artículo de Gastón Alzate, “Jesusa Rodríguez: Cabaret, disidencia 

y legitimación en el teatro mexicano contemporáneo” aparecido en la revista Gestos en 1999. 

En este artículo, habla de la obra y la vida de Rodríguez (véase 0.1. La vida y la obra de Jesusa 

Rodríguez). Alzate habla repetidas veces sobre una revisión de “mitos petrificados”. Sin 

embargo, lo aplica a una obra que no es una de las que estudiamos aquí, a saber La gira mamal 

de la Coatlicue. Sin embargo queda claro que podemos aplicar este término también a las obras 

aquí estudiadas, ya que los mitos de la Malinche y sor Juana quedan invariables en la memoria 

de los mexicanos. (Alzate, 1999: 93.)  

Alzate nos ofrece un análisis de La Malinche en: Dios T.V, esbozando la situación en la 

pieza, para después analizar algunos aspectos de la obra. Rodríguez pone en escena uno de los 

mitos más predominantes de la historia de México, ya que se ha canonizado. Ella presta mucha 

atención “al hecho de que [la Malinche] habló y de que habló más de la cuenta y que esa 

imprudencia permitió la entrada de los españoles y la caída del imperio.” (Alzate, 1999: 93.) 

En su análisis la parodia está presente. Rodríguez parodia, entre otros, la lectura de Paz sobre 

el mito de la Malinche. Paz vincula el cuerpo de la mujer con la traición de la Malinche. 

Rodríguez le contesta a Paz con la parodia. Sobre este asunto Alzate dice lo siguiente: 
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“Rodríguez […] desacraliza así los conceptos y parodia el valor simbólico que la cultura oficial 

le ha asignado a la Malinche.” (Alzate, 1999: 94.) Ésta no es la única parodia en la obra. Así 

parodia la gran Tenochtitlán convirtiéndola en la gran Tecnocratlán reinada por Zedillitzin. Los 

españoles se convierten en marins norteamericanos. (Alzate, 1999: 94.) 

 
Al convertir en un juego de palabras uno de los momentos más dramáticos de la historia de México 
(la supuesta traición ontológica de la mujer), Rodríguez tergiversa el discurso patriarcal que tiene 
explicaciones fijas para la historia, que ha signado a la mujer mexicana con una carga ideológica 
que, la rebaja y que, al mismo tiempo, justifica la actitud masculina de superioridad y 
omnipotencia. (Alzate, 1999: 94-95.) 
 

Entonces, Rodríguez nos ofrece, según Alzate, una interpretación del mito de la Malinche fuera 

de su versión patriarcal. (Alzate, 1999: 95.)  

Otra obra que Alzate analiza en su artículo es Sor Juana en Almoloya: pastorela virtual. 

Otra vez describe en primer lugar la obra, para después analizarla. Aquí también están presentes 

la parodia y la crítica a la tradición patriarcal. En la parodia de la historia de sor Juana, 

Rodríguez vincula el pasado con el presente, mostrando así otra cara de la historia y exponiendo 

“el sistema de legitimación en el que la mirada patriarcal unívoca […] controla y censura, no 

sólo como una propuesta desde afuera desde la autoridad sino desde la misma subjetividad de 

los ciudadanos.” (Alzate, 1999: 96.) Alzate ya ha destacado la parodia y la reescritura del mito 

de la Malinche que nos ofrece Paz7, como hemos mencionado más arriba. Acorde con Alzate, 

Rodríguez reescribe y critica también el mito de sor Juana visto por Paz8, caricaturizándolo. En 

una voz en off, se narra un pasaje del libro Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe de 

Paz. La visión de Paz corresponde a la percepción tradicional de Juana Inés en la cultura 

mexicana. La Juana en escena actúa contrariamente a lo que se está narrando en la voz en off. 

Hay una contradicción entre lo visto y lo escuchado por parte del espectador. Con respecto a 

este asunto Alzate dice que “el espectador, quien, por un lado escucha la palabra rectora de la 

cultura mexicana a la que estaba acostumbrado a oír […] y por otro, ve las imágenes vivas, 

presentes de la virreina y la monja en actitudes claramente lesbianas.” (Alzate, 1999: 96-97.) 

De esta manera Rodríguez ridiculiza las ideas de Paz. Ridiculizando a Paz, la dramaturga 

                                                 
7 Se trata del capítulo “Los hijos de La Malinche” en El labirinto de la soledad (1950) de Octavio Paz en 

la que nos ofrece una lectura patriarcal del mito de La Malinche. 
8 Aquí el autor hace alusión el libro Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe (1982) de Octavio 

Paz en el que nos ofrece también una lectura patriarcal del mito de sor Juana. 
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mexicana critica una visión binaria de ver la sexualidad. (Alzate, 1999: 98.) Según Alzate, 

Rodríguez critica al PAN y a la Iglesia en esta obra. “De esta forma, otra vez Rodríguez le da 

una vuelta de tuerca a la interpretación oficial de la historia para convertir la condena de la 

monja en condena del PAN y a su vez convertirla en condena contra la misma Rodríguez […] 

con lo cual Rodríguez se convierte en sor Juana perseguida por la institución.” (Alzate, 1999: 

99.) 

Otro artículo en que se toca la pieza Sor Juana en Almoloya es el de Octavio Rivera 

Krakowska: “Sor Juana Inés de la Cruz como personaje en la dramaturgia mexicana (1876-

2000)” aparecido en 2012. En su extenso artículo nos ofrece una visión de conjunto de las obras 

de teatro mexicano en las que sor Juana desempeña un papel importante. Divide el período que 

va de 1876 hasta 2000 en tres etapas.  

En primer lugar, agrupa las piezas escritas entre 1876 y 1960. Krakowska presenta 

cuatro obras. Tres de las cuatro, a saber las de Rosas Moreno (1876), de Jiménez Rueda (1917) 

y Granja Irigoyen (1922) muestran la vida en el palacio y las razones por las cuales sor Juana 

eligió una vida religiosa. Los tres dramaturgos vinculan el ingreso a la vida religiosa de Juana 

con una desilusión amorosa. La cuarta obra destacada escrita por Salvador Novo (1956) esboza 

un diálogo entre sor Juana y Guadalupe Amor o “Pita Amor”. Las mujeres discuten sobre 

diferentes temas, entre ellos la poesía. (Krakowska, 2012: 86-91.)  

El segundo período que considera Krakowska es el que se extiende entre 1961 y 1980. 

Dentro de este lapso de tiempo, Krakowska resalta tres obras entorno a sor Juana. La primera 

pieza es una de Margarita Urueta (1969). La propia Juana revisita su vida unos años de antes 

su muerte. “La obra emplea, por primera vez, en el caso de las obras revisadas, el recurso del 

personaje que, en el presente, evoca y reconstruye, en la escena, partes significativas de su 

pasado.” (Krakowska, 2012: 91-92.) La segunda obra es la de Rosario Castellanos (1973) en 

que sor Juana aparece brevemente. “La obra es una farsa sobre estereotipos femeninos en 

México.” (Krakowska, 2012: 93.) Juana se viste de hombre. Castellanos toca además por 

primera vez el tema de la homosexualidad de la monja. La última pieza es la de Carlos Elizondo 

(1979). Elizondo pone en escena la vida de la monja de manera cronológica. El dramaturgo 

presta también mucha atención a la vida amorosa de Juana. (Krakowska, 2012: 94-95.) 

El último período citado es el de 1981 a 2000. La primera pieza que destaca es la de 

María Luisa Medina. No consideramos esta pieza en el presente capítulo, dado que sor Juana 

no es un personaje en la obra sino que sólo se refiere a ella brevemente. La obra de Emilio 

Carballido (1994-1995) muestra la vida de sor Juana. La monja visita también su pasado. Una 
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vez más se muestra una razón por su ingreso al convento. Esta razón también es el amor. Otro 

tema presente en esta pieza es la homosexualidad de la monja. (Krakowska, 2012: 96-99.) La 

obra de Galindo (1995) también es el pasado revisitado por Juana. Esta vez Juana es la 

espectadora de su propio pasado en su celda. Galindo esboza claramente y sin ambigüedades 

los sentimientos homosexuales de la monja. En el mismo año apareció la obra de Edgar F. 

Carbajal. Carbajal escribió una versión moderna de la historia de Juana cuestionando así 

opiniones contemporáneas sobre la educación de la mujer. (Krakowska, 2012: 99-101.) En este 

período, Krakowska cita Sor Juana en Almoloya. Otra vez el autor nos da un breve resumen de 

la obra. El autor dice que la farsa critica la corrupción política. Destaca además el travestismo 

y las inclinaciones sexuales en la obra. Dice además que “Juana, una vez más, […] es 

sentenciada e incomprendida por ser demasiado inteligente.” En la pieza de Rodríguez también 

se representa esta incomprensión por parte de las autoridades. (Rivera Krakowska, 2012: 101-

102.) También en 1995 Adam Guevara escribió su obra entorno a la Décima Musa. Sor Juana 

cobra vida a través de un ángel en el México de 1995. La monja quiere quedarse en México 

para poder aprender más. Guevara no hace hincapié en la sexualidad de la monja en esta obra. 

(Krakowska, 2012: 102-104.) En el mismo marco que Sor Juana en Almoloya Krakowska 

destaca la obra de Guillermo Schimdhuber (1999). Schimdhuber compara la vida de la monja 

con la de la investigadora norteamericana Dorothy Schons. Ambas mujeres fueron 

incomprendidas en su época por su afán por la sabiduría. En ambos casos el reconocimiento de 

sus estudios vino después. (Krakowska, 2012: 104-105.) Otra pieza que retoma el ingreso en el 

convento de Juana y sus razones es la de María Eugenia Leefmans (2000). Leefmans reescribe 

el mito de sor Juana usando el mito griego de Cenis. Cenis era una doncella de Poseidón que 

estaba harta de ser una mujer. Tras ser violada por el dios, le pidió que la convirtiera en hombre. 

En la pieza hay un juego entre el nombre de Cenis e Inés. En el mito de Cenis, la violación y 

los disfraces son aspectos importantes. Leefmans los usa en su pieza. Una supuesta violación 

seria la razón por el ingreso de Juana. Según Leefmans la conversión de Juana Inés equivale a 

una transformación de una mujer en “un cuerpo neutro, o abstracto.” (Krakowska, 2012: 105-

106.) Finalmente, menciona la obra de Miguel Sabido, Transfiguraciones de sor Juana (2000). 

Sabido esboza un congreso académico sobre la vida de sor Juana. El autor desempeña un papel 

en la obra. Es un académico que “se muestra como el más informado, equilibrado y abierto al 

dar su propia versión de las razones que pudo haber tenido sor Juana en decisiones 

fundamentales en su vida.” (Krakowska, 2012: 107.) Una vez más un autor presenta 

suposiciones sobre las razones del ingreso de sor Juana en el convento. Podemos concluir que 
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Sor Juana en Almoloya se inscribe en la tendencia a poner de relieva la homosexualidad y 

denunciar fenómenos contemporáneos. Además se puede concluir que los autores intentan 

resolver los enigmas entorno a la vida de sor Juana, como las razones por su ingreso en el 

convento, y de crear una Juana real.  

Si comparamos el artículo de Gladhart con los de Alzate, podemos concluir que 

Gladhart pone más énfasis en la presencia de la tecnología en Sor Juana en Almoloya. Esta 

lectura de la tecnología está ausente en los artículos de Alzate. Él sólo cita en el resumen la 

presencia de un ordenador. Sería interesante investigar en qué medida la tecnología genera un 

sentido en La Malinche en: Dios T.V., ya que en esta obra la tecnología también está presente.  

En los artículos de Alzate las cuestiones de la sexualidad y de la crítica están más presentes. 

Ambos autores citan el humor o un tipo de humor. Gladhart nos ofrece algunos ejemplos de la 

sátira. Alzate sin embargo no cita muchos ejemplos del humor en la pieza. El humor se podría 

investigar más en profundidad. En cuanto a la parodia, Alzate nos ofrece pistas para entender 

el uso de la parodia tanto en Sor Juana en Almoloya como en La Malinche en: Dios T.V. 

Podemos concluir además que sobre La Malinche en: Dios T.V. todavía no se ha escrito 

mucho. Sólo hemos encontrado un artículo en que se analiza la obra. Sin embargo, los autores 

sí abordan otras obras sobre la figura de la Malinche de Jesusa Rodríguez. El carácter de sketch 

de La Malinche en: Dios T.V., una obra muy breve, podría ser una de las razones de esta escasez 

de análisis. 

Como ya enunciado antes, no hemos encontrado mucha información crítica sobre la 

obra de Jesusa Rodríguez. Este hecho podría ser explicado por las razones siguientes. El teatro 

de Jesusa Rodríguez esboza sujetos muy controvertidos, como la homosexualidad, la posición 

de la mujer en la sociedad y la corrupción política en México. Estos sujetos son vistos todavía 

como un tabú, lo que explica la falta de la crítica literaria. Además Rodríguez no duda en 

mostrar cuerpos desnudos en escena, como ocurre en por ejemplo Striptease de Sor Juana 

(2007) en que Jesusa disfrazada como sor Juana se desnuda recitando un pasaje de Primero 

Sueño. Este carácter también podría ser otra explicación de esta falta.  
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Dado que nuestro corpus está basado en la vida de dos personajes históricos, conviene 

descubrirlas en más detalle con el fin de mejor analizar las obras y mejor comprenderlas.  

1.1. La Malinche 

Nos basamos para este apartado en las obras de Bernal Díaz del Castillo (1968), Cristina 

González Hernández (2002) y Octavio Paz (2013). La Malinche, Doña Marina, Malintzin, 

Malinalli o Malina, cinco nombres9  para denotar la misma persona. Todos tienen su 

significación. Malina o Malinalli es el nombre que tenía antes de la Conquista, durante su vida 

de sierva. Malintzin es la derivación de Malina con la adición del afijo de reverencia “-tzin” . 

La Malinche es la pronunciación española de la voz azteca Malintziné o Malintzé. Este nombre 

recibiría una connotación peyorativa:  

 
Llegará a designar más que a un sujeto real, histórico, a una figura mítica, a una permanente 
obsesión para los mexicanos, entre los que alcanzarán rápida y amplia difusión los neologismos 
«malinchismo» y «malinchista» con los que se nombraran la traición a la patria y a los traidores 
de todos los tiempos. (González Hernández, 2002: 182.) 
 

Después de ser bautizada, la indígena recibió el nombre cristiano Marina. (González 

Hernández, 2002: 182.) 

No se sabe mucho acerca de la Malinche y sobre todo no tanto sobre su vida antes de la 

Conquista. Sólo aparece en algunos cronistas de la conquista de la Nueva España, como Bernal 

Díaz del Castillo y algunos estudiosos han escrito libros sobre ella. González Hernández 

observa también la falta de estudios entorno a Marina y además destaca el carácter mítico que 

la Malinche ha adquirido a través del tiempo: 

 
Todavía en la actualidad se sigue discutiendo sobre el papel de Marina en la Conquista, el lugar 
en que nació, su extracción social, la fecha y el lugar de su muerte e incluso su verdadero nombre; 

su imagen aparece cada vez más distorsionada y más próxima a lo legendario que a lo 
histórico por la escasez de estudios profundos y ecuánimes. La Malinche ha trascendido el ámbito 

                                                 
9 Existen dos nombres más (Tenepal y Caoniana) que no consideramos aquí dado que no son tan 

conocidos y también un poco controvertido. 

1. Dos figuras femeninas históricas
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de la historia para transformarse en mito omnipresente en la sociedad mexicana. (González 
Hernández, 2002: 11.)10 
 

Como la autora declara en este fragmento, no se sabe hasta hoy exactamente de dónde viene la 

Malinche ni cuándo nació. Según Bernal Díaz del Castillo viene de Paynala, y sus padres eran 

“señores y caciques” de este pueblo. (Díaz del Castillo, 1968: 100.) Sin embargo, González 

Hernández, basándose en algunas fuentes narrativas, señala que existen tres localidades que 

podrían ser el lugar de nacimiento de la Malinche: Huilotlan, Painalla y Tetícpac. (2002: 194.) 

En cuanto a sus padres, Díaz del Castillo menciona que eran caciques de Paynala. Su padre 

murió y su madre tenía que casarse de nuevo con un cacique de un pueblo cerca de Paynala. 

Después del nacimiento de su medio hermano, su madre y padrastro decidieron que tenían que 

deshacerse de la Malinche, porque su hermano era el heredero. Vendieron la Malinche como 

esclava. (Díaz del Castillo, 1968: 100-101.) 

En 1519, Hernán Cortés y su tripulación embarcaron en la costa de Yucatán donde 

encontraron Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Guerrero y de Aguilar llevaban ocho 

años en Yucatán, después del naufragio de una carabela que se dirigía hacia Santo Domingo. 

Durante estos ochos años aprendieron la lengua y cultura maya. Jerónimo de Aguilar se juntó 

con Hernán Cortés y se convirtió en el intérprete del conquistador mientras Gonzalo Guerrero 

se quedó con los mayas. La expedición de Cortés hizo rumbo a Tabasco, donde hubo una batalla 

con los indígenas. Estos últimos perdieron y se presentaron a Cortés. Los caciques le ofrecieron 

al conquistador veinte siervas. Entre estas veinte mujeres se encontró a la Malinche. Sabiendo 

las lenguas maya y azteca, Marina se convirtió pronto en una valiosa intérprete y colaboradora 

de los conquistadores. En un primer tiempo traducía del azteca al maya y Jerónimo de Aguilar 

traducía del maya al español. La Malinche aprendió pronto español de modo que el auxilio de 

Aguilar se hizo redundante. (González Hernández, 2002: 22-23.) 

El papel que Doña Marina desempeñó durante la Conquista no era sólo el de intérprete 

sino también el de informante. La traición de Cholula puede ser un ejemplo de su papel de 

informante. Los indios de Cholula preparaban una trampa para los españoles. Una india vieja 

se fue a hablar con la Malinche para advertirla que los indios estaban preparando una trampa 

para que la intérprete pudiera huirse. En vez de huirse, la Malinche informó Cortés de la trampa. 

Este episodio de la Conquista muestra también la fidelidad de Marina hacia los españoles. 

                                                 
10 Lo en negrita es nuestro. 
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(González Hernández, 2002: 230-237.) Aparte de ser informante e intérprete, también tenía un 

papel transcultural. Ella era el vínculo entre la cultura española y la cultura indígena. También 

desempeñó un papel importante en cuestiones religiosas. “[La Malinche] Ha empezado 

realizando funciones de interprete, a las que en seguida añade las de informante y consejera. 

No sólo acepta la nueva religión impuesta por el rito bautismal, sino que parece asumirla y 

participa de manera activa en la conversión de los indios.” Por su conversión a la cultura 

española se puede preguntar cuál era la identidad de la Malinche. ¿Era española, india o una 

mezcla? Es una pregunta a la que no se puede dar una respuesta clara. (González Hernández, 

2002: 240-242.) 

De su vida después de la Conquista tampoco sabemos mucho. Cortés la casó con el 

capitán Juan Jaramillo y les dio tierra para encomendar en Huilotlan y Tetícpac. Don Juan 

Jaramillo era “veterano oficial de la hueste de Cortés, dueño de la encomienda de Jilotepec, 

quien también era procurador y regidor del ayuntamiento de México.” Tuvo dos hijos, un hijo, 

Martín, con Hernán Cortés y una hija, María, con Juan Jaramillo. Por haber tenido hijos con 

españoles, la Malinche se convirtió en el símbolo del mestizaje por excelencia. (González 

Hernández, 2002: 242; 247.) 

Su hija María nace en 1526 en el camino de vuelta de tierras hondureñas donde una 

expedición a las Hibueras de los españoles fracasó. Un primo de Cortés, Juan Altamirano, 

cuidaba de Martín. “A partir del momento en que el matrimonio se instala en México se pierde 

el rastro de Marina, quien no resurgirá hasta el siglo XIX, transformada ya en mito que 

perdurará hasta la actualidad en que su figura está siendo motivo de revisión, arma feminista, 

bandera de lucha política, símbolo, en definitiva.” (González Hernández, 2002: 249.) 

Sobre la fecha de muerte de la famosa intérprete todavía existen muchos enigmas. La 

única fuente fidedigna de que se dispone es la Probanza de méritos y servicios de doña Marina 

(1547): 

 
El escrito de reclamación contra el propósito testamentario de Jaramillo que precede a las 
probanzas fue redactado en 1547, y en él dice María que su padre lleva veinte años casado con su 
segunda mujer, Beatriz de Andrade. Si Jaramillo volvió a casarse en 1527 y las últimas noticias 
que se tienen de Marina son las de su regreso a México tras la expedición a Honduras, en 1526, su 
muerte, por consiguiente, se produjo entre estas dos fechas, incluso teniendo en cuenta que no sea 
del todo exacto el período de veinte años de las segundas nupcias de Jaramillo, quien en cualquier 
caso no guardó un luto demasiado largo por su primera esposa. (González Hernández, 2002: 252.) 
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La Malinche murió entonces entre 1526 y 1527, se desconoce la causa de su muerte. Existen 

especulaciones sobre la causa de su muerte. Una de ellas que queremos citar aquí como modo 

de ilustración es la de Eulalia Guzmán quien declaró que Cortés ordenó el asesinato de doña 

Marina. (González Hernández, 2002: 252; 249.) 

Aparte de los nombres que ya hemos enumerado, Paz usa también otro término para 

denotar a la Malinche, a saber la Chingada. (Paz, 2013: 212.) Paz ve “lo chingado” como “lo 

pasivo, lo inerte y abierto por oposición a lo que chinga, que es activo, agresivo y cerrado.” 

Además destaca “el chingón” de “la chingada”. “El chingón es el macho, el que abre. La 

chingada, la hembra, la pasividad pura, inerme ante el exterior. La relación entre ambos es 

violenta, determinada por el poder cínico del primero y la impotencia de la otra.” (Paz, 2013: 

214.) Paz no vincula términos positivos a la noción de “la chingada” y expresa entonces cierta 

negatividad hacia la Malinche. En otro fragmento usa la Chingada para referir a “los demás” 

que “son los “hijos de la Chingada”: los extranjeros, los malos mexicanos, nuestros enemigos, 

nuestros rivales.” (Paz, 2013: 212.) Estas referencias tampoco pueden ser vistas como imágenes 

positivas de la Malinche. Estas observaciones muestran, como ya hemos mencionado, que la 

Malinche tiene una imagen peyorativa en la actualidad. 

En cuanto a la Malinche Paz dijo también lo siguiente: 

 
Si la Chingada es una representación de la Madre violada, no me parece forzado asociarla a la 
Conquista que fue también una violación, no solamente en el sentido histórico, sino en la carne 
misma de las indias. El símbolo de la entrega es la Malinche, la amante de Cortés. Es verdad que 
ella se da voluntariamente al conquistador, pero éste, apenas deja de serle útil, la olvida. Doña 
Marina se ha convertido en una figura que representa a las indias, fascinadas, violadas o seducidas 
por los españoles. Y del mismo modo que el niño no perdona a su madre que lo abandone para ir 
en busca de su padre, el pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche. Ella encarna 
lo abierto, lo chingado, frente a nuestros indios, estoicos, impasibles y cerrados. (Paz, 2013: 224.)11 
 

Aquí Paz muestra claramente que los mexicanos le culpan a la Malinche de la Conquista. Se 

establece aquí también el vínculo entre lo chingado y la Malinche. 

1.2. Sor Juana Inés de la Cruz 

Como existe una inmensa fuente de bibliografías acerca de sor Juana Inés de la Cruz, decidimos 

limitarnos a la obra de su biógrafo más famosa, a saber Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas 

de la fe (2012) de Octavio Paz. Además disponemos de un capítulo biográfico en el libro Sor 

                                                 
11 Lo en negrita es nuestro. 
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Juana Inés de la Cruz: Poesía, teatro, pensamiento (2004) de Georgina Sabat de Rivers y Elias 

Rivers. 

Sobre el nacimiento de sor Juana o Juana Ramírez de Asbaje sólo sabemos con certeza 

de que nació en San Miguel Nepantla. En cuanto a la fecha de nacimiento existen algunas 

discrepancias. Por un lado, Diego Calleja señaló que la monja nació el 12 de noviembre de 

1651, sin embargo nunca se ha encontrado un acto de bautismo con el nombre de la poetisa y 

el de sus padres. Por otro lado, Alberto G. Salceda y Guillermo Ramírez España pretenden que 

nació el 2 de diciembre de 1648. La razón por esta proposición de fecha es que encontraron un 

acto de bautismo de una niña “Inés, hija de la Iglesia” cuyos padrinos se llamaron Miguel 

Ramírez y Beatriz Ramírez. Estos padrinos eran los hermanos de la madre de Juana Inés, la 

criolla Isabel Ramírez. Encontraron el acto en la parroquia de Chimalhuacán. Nepantla, lugar 

de nacimiento de Juana Inés, pertenecía a la jurisdicción de Chimalhuacán. El testamento de su 

madre corrobora el hallazgo del acto. En este documento declaró que tenía seis hijos, cinco 

hijas y un hijo. Los tres primeros hijos tuvo con Pedro Manuel de Asbaje, padre de sor Juana. 

Los tres menores tuvo con el capitán Diego Ruiz Lozano. Todos sus hijos eran hijos naturales, 

a saber hijos de la Iglesia entonces fueron bautizados. (Paz, 2012: 96-97 y Sabat de Rivers, 

Rivers, 2004: XV-XVI.) 

En cuanto a su padre, no está conocido mucho. Se llamó, como mencionado arriba, 

Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca. Era un caballero originario del País Vasco. Lo que 

sabemos con certeza es que su padre abandonó completamente a su familia. Probablemente 

abandonó a sor Juana y su madre y hermanas cuando tenía cinco o seis años. (Paz, 2012: 97; 

101.) 

Ya durante su infancia, Juana Inés mostró inteligencia y curiosidad. A los seis o siete 

años ya sabía escribir y leer. Muestras de su afán por la sabiduría son los siguientes hechos. 

Alguna vez le pidió a su madre que la mandara a la universidad disfrazada de hombre. Su madre 

se lo negó. Juana estudió entonces en la biblioteca de su abuelo, Pedro Ramírez, en la hacienda 

de Panoayán. Es bien sabido que Juana Inés se cortó el pelo para poder aprender la gramática 

más rápido o el hecho de que dejó de comer queso porque oyó que comer queso entontecería. 

(Paz, 2012: 109.) 

1656 fue un año que marcó la joven Juana profundamente. En este año murió su abuelo, 

su madre obtuvo un nuevo amante, Diego Ruiz Lozano, y su medio hermano Diego nació. 

Después de estos acontecimientos, su madre decidió de enviarla a la Ciudad de México donde 

vivió en la casa de sus tíos: doña María Ramírez y el acaudalado Juan de Mata. Se desconoce 
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el tipo de vida que tenía con sus tíos, sin duda que se sentía sola. Vivió durante ocho años con 

sus tíos. Ellos la mandaron a la corte de los nuevos virreyes cuando tenía dieciséis años. En la 

corte, era una de las damas de la virreina. (Paz, 2012: 126-128.) 

Los nuevos virreyes, los marqueses de Mancera, llegaron en el año 1664 en Nueva 

España. El virrey, Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera era un político hábil y 

“un virrey prudente”. Sin embargo dejó al final de su reino un gran déficit. Su esposa, Leonor 

Carreta, marquesa de Mancera, ayudó a que su esposo obtuvo el cargo de virrey. La marquesa 

era de origen alemán. (Paz, 2012: 130.) Paz declaró acerca de la virreina lo siguiente: “Leonor 

Carreta era ingeniosa, vivaz, altanera y un si es no es impertinente. Su hermano, el marqués de 

Grana, tuvo la doble reputación de ser inteligente y obeso; ella la tuvo sólo de lo primero. Era 

rubia, hermosa y amante del fasto como su marido.” (2012: 130.) Los virreyes se interesaban 

en la literatura. Por eso le tomaron rápidamente cariño a sor Juana. La relación entre la virreina 

y Juana Inés era especialmente extraordinaria. Esa relación consistía en una amistad espiritual. 

Sor Juana rindió homenaje a esta amistad con su literatura. Estos poemas eran impregnados por 

platonismo y cortesanía. (Paz, 2012: 130-131.) De este período datan sus primeros poemas 

fechables. Estos poemas ya son muestras de perfecta versificación, como por ejemplo el Soneto 

185 (1666) en honor de Felipe IV y el Soneto 202 (1667) dedicado al presbítero Diego de la 

Ribera. (Paz, 2012: 139.) 

Juana Inés se quedó más o menos cuatro años en la corte de los marqueses de Mancera 

hasta los veinte años. En aquel entonces, esta edad fue la edad en que las mujeres se casaron. 

La monja nunca se casó obviamente. Paz hace algunas suposiciones sobre las razones por no 

haber casado. Juana no disponía de una dote ni de un pater familias que podía arreglar las 

negaciones del matrimonio. Aunque su reputación en la corte era espléndida, era bella, 

inteligente, discreta, elegante y coqueta, no pudo casarse. (Paz, 2012: 138-139.)  

Los virreyes estaban impresionados no sólo de la hermosura de Juana sino también de 

su inteligencia. Existe una anécdota a este asunto. El virrey reunió a todos los profesores y 

doctos con el fin de investigar la inteligencia de Juana Inés. Citamos a Calleja: 

 
El señor marqués de Mancera […] me ha contado dos veces que estando con no vulgar admiración 
de ver en Juana Inés tanta variedad de noticias […] quiso desengañar y saber si esa sabiduría tan 
admirable era infusa o adquirida o artificio o no natural y juntó un día en su palacio cuantos 
hombres profesaban letras en la Universidad y ciudad de México. El número de todos llegaría a 
cuarenta y en las profesiones eran varios, como teólogos, escriturarios, filósofos, matemáticos, 
historiadores, poetas, humanista, […] Concurrieron, pues, el día señalado a certamen de tan 
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curiosa admiración; y atestigua el señor marqués, que no cabe en humano juicio creer lo que vio. 
(cf. Paz, 2012: 141.) 
 

Sor Juana decidió en estos años de ingresar en el convento de San José de las Carmelitas 

Descalzas, que tenía la notoriedad de ser un convento muy estricto y severo. Sor Juana no 

soportaba bien las reglas rigurosísimas de las Carmelitas y dejó el convento después de tres 

meses. Esta experiencia negativa con un convento, sin embargo, no impidió un segundo ingreso 

en la vida religiosa. La segunda vez entró en el convento de San Jerónimo el 24 de febrero de 

1669, cuando tenía veintiún años. (Paz, 2012: 141-142.) Allí la monja era contadora y 

archivista. Además formó parte de la vida teatral y musical del convento. Escribió loas, 

villancicos y canciones. (Paz, 2012: 170; 175.) 

El convento de San Jerónimo fue conocido por ser un convento para criollas que no 

seguía las rigurosas y estrictas reglas. Normalmente las hermanas tendrían que vivir juntas, en 

común. Tendrían que comer juntas, rezar juntas,… No obstante, esto no era el caso en el siglo 

XVII. Las únicas veces que hacían actividades juntas eran las veces que trabajaban en común. 

A veces también rezaban juntas y se visitaban. Tampoco cumplían el voto de pobreza. Las 

celdas de las monjas eran tan grandes que podían albergar a una familia entera. Tampoco se 

vestían como pobres sino como aristócratas. (Paz, 2012: 168-169.) 

No podemos olvidar que el claustro era una profesión. Gracias a las monjas existió una 

cultura femenina en el México del siglo XVII. Las monjas enseñaban las primeras letras y en 

la educación intermedia. Además “adiestraban a las niñas y a las adolescentes en el teatro, la 

música, el baile y en artes y oficios como la costura, el bordado y la cocina.” Esta función de 

las monjas formó parte de la función social del convento. (Paz, 2012: 165.) 

Parece extraño que Juana Inés haya dejado su vida en la corte para empezar una carrera 

religiosa. Existen numerosas razones por el claustro de sor Juana. La razón más corriente es 

que tenía que huir por un amor desdichado. (Paz, 2012: 143.) No obstante, Paz no parece estar 

de acuerdo con esta posición. Dijo que no era imposible que se haya enamorado en la corte, 

pero no pudo ser la causa de su conversión. (Paz, 2012: 146.) Paz declaró que Juana tenía que 

buscar protección económica dado que no pudo casarse, como hemos mencionado más arriba. 

Esta protección, la encontró en el convento, dado que, como ya hemos dicho, la vida religiosa 

era una profesión. El aspecto social también jugaba un papel. Las mujeres solteras no gozaban 

de mucho respecto. Vivían excluidas de la sociedad. (Paz, 2012: 149.) La negación del 

matrimonio y la conversión de sor Juana están fuertemente vinculadas con el amor por el saber. 

No quiso casarse, porque quiso al saber. En este caso Paz habla de un proceso de 
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masculinización. Juana debió convertirse en un hombre para después poder criticarlos y 

defender a las mujeres. (Paz, 2012: 159.) 

 
El proceso de masculinización se confunde con el del aprendizaje: para saber, hay que ser hombre 
o parecerlo. La idea de disfrazarse de hombre, cortarse el pelo y, en fin, neutralizar su sexualidad 
bajo el hábito monjil, son sublimaciones o, más bien, traducciones de su deseo: quiere apoderarse 
de los valores masculinos porque quiere ser como los hombres. Ese como es el puente y, 
simultáneamente, el signo de la distancia insalvable. Por eso, en un segundo momento del proceso, 
rompe el puente, se vuelve contra los hombres, defiende a las mujeres y anticipa el feminismo 
moderno. (Paz, 2012: 159.) 
 

Durante su vida en el convento, fue nombrado un nuevo virrey, en 1673. Esto significa que los 

marqueses de Mancera tenían que regresar a España. Sin embargo, se quedaron seis meses más 

en la ciudad de México. El tiempo de su regreso a España ha llegado en el año 1674. Durante 

el viaje la marquesa murió. Juana rindió homenaje a su amiga escribiendo tres sonetos a Laura. 

Laura representa a Leonor Carretero. Entretanto, el nuevo virrey, don Pedro Colón de Portugal, 

duque de Veragua, murió cuatro días después de su entrada solemne. (Paz, 2012: 186-188.)  

En el mismo año un nuevo virrey entró en el palacio virreinal, fray Payo, arzobispo de 

México. Fray Payo fue virrey durante siete años y arzobispo durante trece. Durante su reino 

tanto como virrey como arzobispo protegió a sor Juana. Su mandato de virrey terminó el siete 

de octubre de 1680. El nuevo virrey, primo de fray Payo, don Tomás Antonio de la Cerda, 

marqué de la Laguna, entró en el palacio virreinal en noviembre del mismo año. El marqués de 

la Laguna perteneció a una de las familias más ricas y poderosas de España. El virrey junto con 

su esposa, María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, condesa de Paredes de Nava, reinarían 

ocho años. El marqués no fue un buen político, era incompetente. Su esposa era sobre todo 

célebre por su belleza, discreción e inteligencia. El reino de los marqueses de la Laguna sería 

el período “más rico y pleno en la vida de sor Juana.” (Paz, 2012: 192; 204-205.) La condesa 

fue una gran musa para la literatura de sor Juana. Fue también la condesa que le incitaría a 

redactar sus grandes textos como El divino Narciso y Primero Sueño. (Paz, 2012: 204-205; 

248.) 

Nos quedan 216 poemas de sor Juana. Los poemas son muestras de diferentes formas: 

sonetos, décimas, romances, glosas, seguidillas. La Décima Musa “es uno de los grandes 

versificadores de la lengua.” (Paz, 2012: 249.) Sus poemas fueron escritos en varios estilos. 

Todos sus estilos conocían un equilibrio de proporciones y el manejo de claroscuro. (Paz, 2012: 

191.) De estos 216, 52 están dedicados a los marqueses de la Laguna. El tono de estos poemas 
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dedicados a los virreyes de la Laguna se hizo cada vez más amical y familiar. Con su poesía a 

los virreyes, Juana instaló un fuerte vínculo entre el convento y el palacio virreinal. Los virreyes 

no sólo protegieron a Juana sino también al convento entero. (Paz, 2012: 249; 254-255.) 

Es bien sabido que la relación entre sor Juan Inés de la Cruz y la condesa de Paredes era 

muy buena. Por eso Paz decidió de investigar esta relación mediante los poemas dedicados a la 

virreina. Sor Juana dedicó poemas cortesanos a la virreina y no al virrey porque, si lo hubiera 

hecho, estos poemas serían recibidos como escandalosos. Ahora bien, Juana usó imágenes 

eróticas, pero éstas estuvieron usadas metafóricamente para expresar su agradecimiento y su 

inclinación del inferior hacia el superior. (Paz, 2012: 266.) Juana usó estas imágenes de manera 

personal, al contrario de los demás poetas cortesanos. La persona adorada en la poesía de sor 

Juana tampoco es un fantasma, como suele ocurrir en los poemas cortesanos, sino una persona 

real. Asimismo, la poetisa no para de alabar la belleza de la condesa y esta belleza es la razón 

por el amor espiritual de Juana por la virreina. (Paz, 2012: 269-270.) Indagaremos un poco más 

en detalle sobre este asunto en el capítulo 3.1.2. 

El mandato de virreyes de los marqueses de la Laguna terminó el 30 de noviembre de 

1686. Como los marqueses de Mancera, los marqueses de la Laguna no regresaron de inmediato 

a España, sino se quedaron dos años más en Nueva España. Los nuevos virreyes se sucedieron 

el uno al otro rápidamente. El siguiente virrey era don Melchor Portocarrero y Lasso de la Vega, 

conde de Monclova, cuyo reino sólo duró dos años hasta 1688. En este año los nuevos virreyes, 

don Gaspar de Sandoval Cerda Silva y Mendoza, conde de Galve y su segunda esposa doña 

Elvira María de Toledo, acudieron al trono virreinal. Todos los virreyes protegieron a sor Juana. 

La poetisa dedicó muchos poemas a los virreyes. Casi sólo se dedicó a las letras profanas. Las 

obras religiosas de su mano eran muy escasas. La escasez de una obra religiosa causó irritación 

en su confesor, fray Antonio Núñez de Miranda y en el arzobispo de México, Francisco de 

Aguiar y Seijas. (Paz, 2012: 355, 384.) 

En noviembre de 1690 sor Juana publicó la Carta atenagórica de la madre Juana Inés 

de la Cruz lo que significó su caída. La Carta criticó “un sermón del Mandato del jesuita 

portugués Antonio de Vieyra.”. (Paz, 2012: 511.) Esta obra estuve destinada por el obispo de 

Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, quien escribió bajo el nombre sor Filotea de la Cruz 

un prólogo. La Carta no afectó a la imagen del jesuita portugués, quien ni siquiera se enteró de 

la existencia de la Carta, sino a la imagen del arzobispo de México. (Paz, 2012: 520-521.) Sor 

Juana escribió, en 1690, una respuesta al prólogo del obispo de Puebla: La respuesta a sor 

Filotea de la Cruz. Esta obra es una defensa de las letras profanas y las mujeres. (Paz, 2012: 
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537-539.) La publicación de la respuesta causó un ceso de los auxilios del fray Núñez de 

Miranda y del obispo de Puebla, lo que debilitó la posición de sor Juana. (Paz, 2012: 536, 552.) 

El año 1690 fue un año desastroso para México. No paró de llover, casi no hubo pan ni 

maíz. El pánico surgió en la ciudad. Aparte de la escasez de comida, hubo un vacío del poder. 

El virrey y la Real Audiencia se paralizaron de modo que el arzobispo Aguiar y Seijas tenía el 

poder. (Paz, 2012: 566-567, 571.) En aquel momento, sor Juana se quedó sin protector alguno. 

En México reinó una gran superstición en el siglo XVII. Juana creyó que ella era la causa de 

todo lo malo en Nueva España. Sor Juana rogó a Núñez de Miranda que volviera para salvarla. 

(Paz, 2012: 574-576.) Juana hizo una larga confesión y condenó sus poemas, sus relaciones con 

el mundo externo y su sabiduría. Al final de la confesión pidió perdón y misericordia. (Paz, 

2012: 593-594.) Después de su confesión, nunca volvió a tomar su pluma. En 1694 vendió 

todos sus libros de su biblioteca y todos sus instrumentos musicales y científicos. Un año más 

tarde, el convento se encontró con una epidemia, que desconocemos. Sor Juana murió de esta 

epidemia el 17 de abril de 1695, a los cuarenta y seis años. (Paz, 2012: 897, 598.) 
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El presente capítulo presenta el marco teórico en el que nos basamos para el análisis de nuestro 

corpus en el capítulo siguiente. En primer lugar, ofrecemos una definición del cabaret político 

y un pequeño recorrido por el teatro mexicano contemporáneo. En segundo lugar, la reescritura 

es descrita junta con la intertextualidad. Finalmente, hacemos hincapié en el humor, y 

especialmente en la parodia. 

2.1. El cabaret político como género defensor de las 

mujeres y de la comunidad queer 

En el capítulo 0.2, ya hemos mencionado que el teatro contemporáneo mexicano surgió a finales 

de los años 70 del siglo veinte. Este teatro es una mezcla de diferentes géneros teatrales como 

“la tragedia griega, el cabaret alemán de posguerra, la ópera, la Commedia dell’Arte italiana, el 

stand-up comedy estadounidense, las iconografías y mitos prehispánicos y la tradición popular 

del Teatro de Revista y del Teatro de Carpa mexicanas de principios del siglo xx.” (Alzate, 

2013: 86.) 

El Teatro de la Carpa era un género teatral que gozó de gran popularidad durante 1930 

y 1950. Los carperos, los artistas del Teatro de Carpa, representaban la realidad mexicana de 

manera crítica. La Carpa expresaba la cultura popular en relación con el presente. Los 

dramaturgos contemporáneos prestan sobre todo atención a las carperas. Ellas cuestionan las 

imágenes femeninas tradicionales patriarcales, como la de la mujer sumisa. (Alzate, 2013: 88.) 

Otro punto en común entre el cabaret y el Teatro de la Carpa es la desestabilización de los 

estereotipos culturales.  

El cabaret quiere criticar la homofobia y misoginia presente en el humor popular, 

también llamado el albur. El albur consiste en juegos de palabras con un doble significado que 

tienen una connotación sexual. Además, el albur origina prejuicios normativizados de la 

homosexualidad y las mujeres desde un punto de vista de los hombres. Aparte de su uso 

misógino y homofóbico, puede ser usado para hacer una sátira de la sociedad. Otro rasgo del 

albur es su carácter performativo dado que el albur necesita una tercera persona que se ría del 

albur. Este carácter es muy usado en el cabaret contemporáneo puesto que hay la presencia de 

una ‘tercera persona’, a saber los espectadores. (Alzate, 2013: 91-92.) 

En cuanto al cabaret alemán, un elemento importante es la “experimentación artística”. 

Alzate da un ejemplo de tal experimentación: 

2. Marco Teórico
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[…] [Astrid] Hadad ha desarrollado sobre el escenario, ella experimenta, combina y metamorfosea 
la rica imaginaria de la historia mexicana, desde el santoral católico de procedencia barroca 
española con sus vírgenes y monjas coronadas, pasando por la iconografía azteca y maya, la 
emblemática cantante ranchera Lucha Reyes, las mujeres soldaderas de la revolución mexicana, 
la vegetación del tópico, hasta el vestuario y las escenografías de personajes del cine de 
«rumberas» […]. (Alzate, 2013: 89-90.) 
 

Experimentando de esta manera, Hadad intenta subvertir el orden tradicional, a saber un orden 

patriarcal. (Alzate, 2013: 90.) 

El cabaret político nació en una década caracterizada por problemas sociales y 

económicos, corrupción política y una agitación artística e intelectual, dado que el movimiento 

surgió durante el reino del PRI (véanse cap. 0.2.). Algo similar ocurrió en Francia y Alemania 

acorde con Alzate: 

 
Guardadas las distancias y contextos culturales, de manera muy similar a lo que ocurriera en el 
París posterior a la Revolución Francesa que produjo el café-concert o en el Berlín de entreguerras 
que produjo el Deutsche Kabarett, en la ciudad de México, a finales de los años ochenta se crearon 
las condiciones sociales y económicas para el desarrollo de un movimiento cultural/teatral de corte 
político a través de los espectáculos nocturnos de la Ciudad de México. (Alzate, 2013: 87.) 
 

Estos espectáculos nocturnos fueron organizados por “canta-autores” acompañados por 

distintas artes escénicas como la danza, el mimo, el stand-up comedy,… Estos espectáculos 

mostraban una puesta en escena de obras innovadoras oponiéndose así al teatro académico 

oficial. A partir de los años ochenta, los artistas con entrenamiento actoral comenzaron a 

producir este tipo de espectáculos para “suscitar reflexiones sobre la situación social, 

económica y política de su país, en relación con la problemática de la diversidad sexual.” 

(Alzate, 2013: 87.)  

El teatro tradicional, una muestra de la cultura moralista, patriarcal y conservadora 

creada por los vanguardistas, atrajo un público de intelectuales, académicos. Este público sin 

embargo tenía la necesidad de encontrar un nuevo tipo de cultura. Los espectáculos nocturnos 

dieron una respuesta a esta necesidad. Al abrir su teatro El Hábito, Rodríguez y Felipe sacaron 

el cabaret de la calle hacia un espacio, un teatro. De acuerdo a Alzate este momento era “un 

momento significativo de legitimación del género de cabaret mexicano.” (Alzate, 2013: 87-88.) 

El cabaret político entonces surgió junto a movimientos políticos y sociales y nació en el 

contexto de la defensa de los derechos de la comunidad gay. Los dramaturgos defienden estos 

derechos y se vincula con la población indígena. Consideramos el ejemplo citado arriba (0.1.) 
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en que mostramos la cooperación de Rodríguez con el EZLN y López Obrador. Acorde con 

Alzate, los artistas representativos de este género son Jesusa Rodríguez, Astrid Hadad, Tito 

Vasconcelos, Regina Orozco y Las Reinas Chulas. (Alzate, 2013: 93.) Rodríguez y Felipe 

denominan el cabaret que hacen el “cabaret masivo” ya que sus obras hacen hincapié en 

acciones políticas. Rodríguez define el cabaret masivo como: 

 
Lo que llamamos cabaret de masas es nuestra participación en la dirección escénica de las grandes 
concentraciones, en la conducción de estos encuentros, en la elaboración de canciones para la 
resistencia y en la aplicación del humor, la música y el teatro al servicio de la que consideramos 
la lucha más importante que nos ha tocado dar a los mexicanos de este nuevo siglo. (cf. Alzate, 
2013: 93.) 
 

Un elemento importante en el cabaret masivo es la intervención del público. Pueden reaccionar 

e intervenir para así obtener una “catarsis colectiva”. Esta intervención de los espectadores está 

también presente en algún medida en el cabaret político. El cabaret político quiere activar a los 

espectadores, quiere hacerles reflexionar. (Alzate, 2013: 94-95.) 

Alzate define el cabaret político como sigue: “un movimiento abierto y plural. Su 

popularidad muestra la necesidad de un cuestionamiento a la cultura oficial mexicana, la cual 

tiende a negar la diversidad a través de unos medios de comunicación, una cultura y unas 

instituciones políticas altamente jerarquizadas.” (Alzate, 2013: 95.) El cabaret político 

cuestiona entonces la cultura oficial que niega la diversidad sexual, de género y de raza.  

Las obras de los artistas del cabaret se basan en la investigación histórica, y 

especialmente en la historia colonial. Se interesan en el papel de la Iglesia en las costumbres y 

en la política y, sobre todo, en su actitud hacia la (homo)sexualidad, la misoginia. Estos últimos 

intereses se intensificaron a partir del año 2000, año en el que el poder está en mano del PAN. 

Este partido se basó en los dogmas conservadores de la Iglesia, por consiguiente estaba en 

contra del aborto, del uso del condón, de la homosexualidad,… Las artistas satirizan el discurso 

conservador y homofóbico de la Iglesia. (Alzate, 2013: 92.) Aparte del uso de la sátira, los 

artistas recorren también al humor crítico y la parodia para criticar la sociedad y las normas de 

ésta y defender los derechos de las mujeres y los homosexuales. (Alzate, 2013: 86, 95.) 

Los artistas reinterpretan personajes femeninos como una farsa. Esta reinterpretación ha 

servido como una manera para cuestionar el poder y la exclusión social. (Alzate, 2013: 90.) 

Alzate opina que el cuestionamiento de los mitos fundadores de México y “los prejuicios 

de raza y género” por los recursos performativos de la artista es lo más importante en el cabaret 
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mexicano. Así como el hecho de que “el teatro es una forma de ir en contra de la 

espectacularización de las relaciones sociales” es un elemento importante. (Alzate, 2013: 94.) 

 

2.2. La reescritura 

En cuanto a la reescritura, seguimos a Jesús Camarero que esboza en su libro Intertextualidad: 

Redes de textos y literaturas transversales en dinámica intercultural. (2008) la siguiente 

definición: 

 
El acto de la reescritura de una obra literaria es, en sí mismo, la puesta en evidencia de la red de 
textos que se construye básicamente entre dos obras a través del tiempo y del espacio; y no es ya 
sólo el acto dialógico (y consiguientemente cultural) que subyace en el fondo de esa reescritura, 
sino la relación interactiva (hacia delante y hacia atrás, de la obra moderna hacia la original y 
también de la obra original hacia la moderna) que se desprende o que genera el fenómeno 
reescritural. (Camarero, 2008: 89.) 
 

Camarero destaca la importancia de las lecturas precedentes hechos por  los escritores. 

La nueva obra está vinculada entonces con otra u otras obras. (2008: 89.) La reescritura tiene 

también un aspecto metatextual. La metatextualidad es una relación de comentario entre textos, 

una relación crítica. (Camarero, 2008: 92.) 

Elzbieta Sklodowska cita en su libro La parodia en la Nueva Novela Histórica (1991) 

al crítico Turner quien propone una división en el discurso histórico que podemos ver como 

una reescritura. Su división es la siguiente: “la que inventa el pasado, la que disfraza con ficción 

el pasado documentado y, finalmente, la que recrea el pasado documentado.” (Sklodowska, 

1991: 41.) 

Podemos ver la intertextualidad y la parodia como un subtipo de la reescritura, puesto que la 

intertextualidad y la parodia reescriben un texto previo, como veremos más adelante. Además, 

la reescritura y la intertextualidad son temas muy vinculados dado que en cierta medida se 

puede ver la intertextualidad como una reescritura de un texto. Jesús Camarero (2008) reagrupa 

también estos temas en su libro. 

2.2.1. La intertextualidad 

Primero esbozaremos la visión de José Enrique Martínez Fernández sobre la intertextualidad 

(2001) para después mostrar la visión de Camarero quien se basa en parte en la obra de Martínez 

Fernández. Luego intentaremos dar una definición general para después ofrecer una pequeña 

historia del término intertextualidad.  
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Una definición general de la intertextualidad podría ser la siguiente: “La intertextualidad 

evoca, por lo tanto, la relación de un texto con otro u otros textos, la producción de un texto 

desde otro u otros textos.” (Martínez Fernández, 2001: 37.) Otra visión del término 

intertextualidad nos la ofrece Chassey, citado por Camarero, quien define la intertextualidad 

primeramente como un proceso y en segundo lugar como una relación:  

 
En sentido estricto, se llama intertextualidad al proceso constante y quizá 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, […] En un sentido más corriente, 
intertextualidad designa los casos manifiestos de relación de un texto con otros textos. (Camarero, 
2008: 25.)12 
 

La palabra proceso presenta a la intertextualidad dentro de “un proceso histórico en el que la 

tradición se fragua por la acumulación sistemática de obras y textos de calidad contrastada en 

un devenir que, además se define como infinito […]; por tanto se trata de un proceso implícito 

e inherente al hecho literario.” (Camarero, 2008: 25.) Martínez Fernández coincide con Chassey 

cuando dice que se trata de un proceso que no es completo. (Martínez Fernández, 2001: 98.) 

Un rasgo importante de la intertextualidad es la recontextualización. Al usar el intertexto 

en un nuevo contexto literario y/o cultural, puede adquirir nuevos valores y perder valores 

viejos. (Martínez Fernández, 2001: 94.) Entonces la recepción resulta también un elemento 

primordial en la intertextualidad. El reconocimiento del intertexto como tal depende del 

conocimiento del lector y/o espectador de otros textos anteriores. (Martínez Fernández, 2001: 

38, 94.) Martínez Fernández señala además que existen algunas modalidades que dependen de 

la intertextualidad, tal como la parodia. (2001: 38.) La parodia será el sujeto del siguiente 

apartado. 

El término “intertextualidad” nace con Julia Kristeva en 1967 inspirado de los términos 

bajtinianos de dialogismo textual y polifonía. El dialogismo textual construye una relación entre 

voces en el texto. (Martínez Fernández, 2001: 11, 53.) Kristeva, inspirándose del término 

dialogismo, define el texto por medio de una relación intertextual de la siguiente manera: 

 
Tout texte se construit comme une mosaïque de citations, tout texte est absorption et 

transformation d’un autre texte. À la place de la notion d’intersubjectivité s’installe celle 

                                                 
12 Lo en negrita es nuestro. 
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d’intertextualité, et le langage poétique se lit, au moins, comme13 double. (Martínez Fernández, 
2001 : 57.) 
 

Para Kristeva el texto es una entidad abierta a otros textos y no es autónoma. (Martínez 

Fernández, 2001: 57.) Roland Barthes define el texto, también sirviéndose de la 

intertextualidad, como “Tout texte est un intertexte; d’autres textes sont présents en lui, à des 

niveau variable, […].” (Martínez Fernández, 2001: 58.) Al otro lado, Genette define la 

intertextualidad en el marco de la transtextualidad que es la “trascendencia textual del texto”. 

(Martínez Fernández, 2001: 62.) Destaca cinco tipos de transtextualidad. Uno de estos tipos es 

la intertextualidad definida como “una relación de copresencia entre dos o más textos; su forma 

más explícita y litera es la cita; menos explícita, el plagio; menos aún, la alusión.” (Martínez 

Fernández, 2001: 62.) 

Acorde con el autor, Kristeva y Barthes presentan la intertextualidad como una noción 

demasiado amplia. Es importante acotar el término con el fin de que no solape “bajo el mismo 

término todo tipo de afinidades, relaciones, alusiones, reminiscencias, convenciones y 

tradiciones, […]” (Martínez Fernández, 2001: 75.) Martínez Fernández sigue a Segre con su 

distinción entre intertextualidad e interdiscursividad. Entiende la intertextualidad como “las 

relaciones entre texto y texto” mientras que con la interdiscursividad se refiere a “las relaciones 

que cualquier texto mantiene con todos los discursos registrados en la correspondiente cultura 

y ordenados ideológicamente.” (Martínez Fernández, 2001: 74.) 

Martínez Fernández distingue entre la intertextualidad externa y la intertextualidad 

interna. Bajo la intertextualidad externa entiende “[…] el mecanismo intertextual afecta a textos 

de diferentes autores.” La intertextualidad interna o intratextualidad es el hecho de que “el 

mecanismo intertextual afecta a textos del propio autor.” (Martínez Fernández, 2001: 81.) 

Otra distinción que hace Martínez Fernández es la distinción entre intertextos marcados 

y no-marcados. Hablamos de un intertexto explícito o marcado cuando se trata de una cita con 

los marcadores convencionales, por ejemplo comillas. Un intertexto implícito o no-marcado no 

está marcado como una cita y su reconocimiento como intertexto depende del receptor. 

(Martínez Fernández, 2001: 96.) 

                                                 
13 En el texto original se puede leer “[…] como double.” Dado que como no forma parte del vocabulario 

francés, nos hemos tomado la libertad de corregirlo en comme.  
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2.2.2. La parodia 

De lo que precede podemos concluir que la parodia es un rasgo importante tanto en la obra de 

Rodríguez como en el género del cabaret político. Por ello, nos enfocamos aquí en la parodia 

siguiendo la teoría de Juan Carlos Pueo (2002) y, en menor medida, la de Elzbieta Sklodowska 

(1991) dado que nos ofrece una teoría de la parodia en la Nueva Novela Histórica. Además de 

la parodia, existen otros tipos de humor como la sátira y la ironía. Siguiendo a Juan Carlos Pueo 

la parodia comparte algunos rasgos con la sátira, como veremos más abajo. Según este autor 

hay también un lazo entre la ironía y la parodia. Dice que la recepción de la parodia depende 

del carácter irónico de su enunciación. Este lazo se hará más claro en lo que sigue. El autor 

declara igualmente que la parodia tiene más funciones que sólo la función cómica. (Pueo, 2002: 

13-14.) 

Acorde con Pueo, la postmodernidad ha establecido de manera definitiva la parodia. 

Últimamente conocemos un auge de textos paródicos, Bradbury habla de la “Edad de la 

Parodia”. El postmodernismo ha causado un nuevo “espacio” en la parodia, a saber la 

visibilidad de entrecruzamientos. Se trata de entrecruzamientos entre culturas, 

entrecruzamientos entre textos anteriores y textos contemporáneos,… Estos entrecruzamientos 

son entonces más claros que en los textos paródicos anteriores. (Pueo, 2002, 43.) Pueo ve la 

parodia como una “conjunción de dos (o más) textos, o quizás simbiosis, pero siempre en un 

sentido irónico.” (Pueo, 2002: 44.) El autor destaca una relación especial entre la parodia y su 

hipotexto. La parodia no se puede disociar de su hipotexto. El hipertexto y el hipotexto se tienen 

que ver como un texto. (Pueo, 2002: 45-46.) Claro está que estas premisas se basan en la teoría 

de la hipertextualidad de Genette quien la define como ‘la literatura que parte de otros textos 

para producir nuevos textos (como la imitación, el pastiche o la continuación).” (Pueo, 2002: 

50.) Genette también ofreció una definición de la parodia, sin embargo tiene un significado 

demasiado estricto siguiendo a Pueo. La definición de Genette es la siguiente: 

 
 “El vocablo parodia es habitualmente el lugar de la confusión muy onerosa, porque se utiliza para 
designar tanto la deformación lúdica, como la transposición burlesca de un texto, o la imitación 
satírica de un estilo. La razón principal de esta confusión radica en la convergencia funcional de 
estas tres fórmulas, que producen en todos los casos un efecto cómico, en general a expensas del 
texto o del estilo «parodiado».” (cf. Pueo, 2002, 50-51.) 
 

Genette hace una diferencia entre la parodia estricta, el travestimiento y el pastiche satírico. 

Para diferenciar estos tipos de hipertextualidad, parte de la diferencia “entre transformaciones 
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e imitaciones del hipotexto, en régimen lúdico, satírico o serio.” (Pueo, 2002: 51.) Pueo 

reprocha a la teoría de Genette que la distinción entre el régimen lúdico y satírico es forzada. 

La frontera entre lo lúdico y lo satírico no es tan clara como la frontera entre lo serio y lo 

burlesco. (Pueo, 2002: 51.) La definición que nos ofrece Pueo es la siguiente: “todo aquel texto 

en el que se entrecruzan irónicamente dos textos, el texto parodiado y el texto paródico.” (Pueo, 

2002, 67.) Podemos concluir entonces que la parodia es una relación hipertextual como en la 

definición ofrecida por Genette. El texto parodiado es el hipotexto y el texto paródico es el 

hipertexto. 

La parodia no se puede ver como un género literario, sino como una modalidad literaria. 

Pueo insiste también en una división dentro de la parodia. Existe la parodia que abarca todo el 

texto y hay parodia que sólo está presente en algunas partes de un texto. (Pueo, 2002: 67.) Otro 

rasgo de la parodia postmoderna es la imitación del lenguaje del texto parodiado para así 

subvertir este último. (Pueo, 2002: 63.) 

Como mencionado arriba, la diferencia entre la parodia y la sátira es muy sutil. 

Siguiendo a Linda Hutcheon se destaca la sátira paródica de la parodia satírica, a saber una 

sátira con elementos de la parodia y una parodia con elementos de la sátira. Lo que distingue la 

sátira de la parodia es el hecho de que la sátira tiene un tono burlesco. Otro elemento que 

distingue entre ambos modalidades literarias es la imposibilidad de separar el lenguaje crítico 

del lenguaje criticado en la parodia. Esta separación sí es posible en la sátira. (Pueo, 2002: 55-

57.) 

La ironía está presente en la parodia en cuanto que la parodia toma una distancia irónica 

hacia el hipotexto. (Pueo, 2002: 59.) Por medio de la ironía, la parodia es capaz de subvertir el 

hipotexto, de cuestionarlo y de darle un nuevo sentido sin suprimir el sentido original. (Pueo, 

2002: 73, 77.) Con respecto a la ironía en la parodia Hutcheon señala lo siguiente: 

 
 el principal problema respecto a la ironía de la parodia reside en la confusión entre los niveles 
semántico y pragmático de la ironía. La parodia no ha de considerarse un enunciado, o conjunto 
de enunciados, sino un acto de enunciación que actúa irónicamente, puesto que se presenta con los 
rasgos de un discurso concreto para subvertirlo de manera que nos encontremos con un discurso 
distinto. (Pueo, 2002: 85.) 
 

Podemos concluir entonces que la parodia y la ironía no se pueden disociar el uno del otro. La 

parodia actúa irónicamente.  
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Una de las funciones más importantes de la parodia es la función cómica. La risa es 

producida por el contraste irónico entre el hipotexto y el hipertexto. El proceso de 

reconocimiento es entonces la causa de la risa. (Pueo, 2002: 117-120.) Aparte de la función 

cómica, la parodia dispone de otras funciones como el valor de explicar los procesos de la 

evolución del lenguaje literario. (Pueo, 2002: 143.) La función fundamental de la parodia 

retórica es “la capacidad para rebajar cómicamente las obras parodiadas”, mientras que la 

función fundamental de la parodia postmoderna consiste en “la capacidad de reacción frente a 

modelos estéticos anquilosados y/o discursos unilaterales.” (Pueo, 2002: 144.) José Domínguez 

Caparrós destaca tres funciones de la parodia: 

 
1) Una función histórica (indica los momentos de cambio en la evolución histórica de la literatura), 
2) una función estética (produce placer al hacer evidentes los mecanismos internos de los textos 
parodiados), y 3) una función constructiva (propone una crítica de dichos textos que va más allá 
de la dimensión unilateral de éstos. (Pueo, 2002: 144-145.) 
 

A esto se puede añadir una cuarta función a saber una función antropológica y social que “alude 

a la recepción de la parodia, su relación con los horizontes de expectativas del momento y su 

proyección hacia nuevos horizontes.” (Pueo, 2002: 148.) 

Consideramos aquí también la teoría de Elzbieta Sklodowska (1991) sobre la parodia 

en la Nueva Novela Histórica, dado que la Nueva Novela Histórica reescribe el pasado tanto 

como lo hace Jesusa Rodríguez en nuestro corpus. Sklodowska destaca otra cara de la parodia. 

Hace hincapié en la burla y la irreverencia de la parodia. Estos rasgos de la parodia causan una 

desmitificación del personaje histórico y/o de los acontecimientos históricos. (Sklodowska, 

1991: 19.) La definición que nos ofrece Sklodowska es muy amplia comparada con la de Pueo. 

Queda claro que la parodia es un término heteróclito y difícil de definir. La definición de 

Sklodowska es la siguiente: la parodia es “una figura retórica o tropo literario que tan sólo 

ridiculiza ciertos temas o ideas […], o bien como un género literario […].” (Sklodowska, 1991: 

10.) La primer parte de la definición coincide con la observación de Pueo quien define la parodia 

como una modalidad literaria y no como un género. Sklodowska cita además a Rodríguez 

Monegal quien dijo que la risa y la parodia están muy presentes en la literatura 

hispanoamericana para “destruir la solemnidad de sus [de los hispanoamericanos] opresores.” 

(Sklodowska, 1991: 16.) 
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Podemos concluir que la modalidad paródica es una relación hipertextual cerca de la 

sátira. En la parodia, la ironía y la recepción son elementos importantes. La parodia además 

puede subvertir y denunciar. 

2.3. Conclusión 

En conclusión, el cabaret político se caracteriza por dar una visión crítica de la sociedad y la 

cultura mexicana contemporánea. Otro rasgo presente es la defensa de los derechos de la 

comunidad gay y las mujeres. El cabaret ofrece esta visión mediante el uso del humor, la 

parodia, la intertextualidad y la reescritura de los mitos fundadores de México.  

La reescritura es el hecho de reescribir una obra, pero va más allá de la mera reescritura. 

Es también “la puesta en esencia de la red de textos que se construye básicamente entre dos 

obras a través del tiempo y del espacio; […].” (Camarero, 2008: 89.) La reescritura es una 

muestra de la metatextualidad. Podemos considerar la intertextualidad y la parodia como 

reescrituras de obras anteriores, dado que ambas modalidades se dejan definir mediante la 

hipertextualidad y la metatextualidad.  

La intertextualidad se puede ver como un proceso de transferencia entre textos dentro 

del discurso o como una relación entre dos o más textos. La recontextualización es una 

consecuencia importante de la intertextualidad. Los intertextos se integran en un nuevo contexto 

social y cultural lo que conlleva un cambio o una adición de valores al original o hipotexto. 

Existe una distinción entre intertextualidad externa e intertextualidad interna. El primero se 

define como el proceso intertextual entre textos de diferentes autores, mientras que la 

intertextualidad interna es el proceso intertextual entre textos del propio autor. 

La parodia es una modalidad literaria que entrecruza dos textos, el texto parodiado o 

hipotexto y el texto paródico o hipertexto. La parodia puede tener un efecto irónico, este efecto 

depende de tomar una posición irónica hacia el hipotexto del texto paródico. El reconocimiento 

de la parodia como tal también depende de la recepción de los lectores. La parodia y la sátira 

son dos modalidades cercanas. La sátira se diferencia de la parodia por su índole burlesca.  

En breve, los artistas del cabaret político recurren a la reescritura, la intertextualidad y 

la parodia para criticar la sociedad mexicana en que viven, para defender los derechos de la 

comunidad queer y de las mujeres. 
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3.1. Sor Juana en Almoloya: una pastorela virtual (1995) 

La pieza se desarrolla en “el año de gracia del 

Señor Bienaventurado año 2000” en la celda da sor 

Juana en la prisión de Almoloya. (Rodríguez, 1995: 

395.) Sor Juana está encarcelada por El Santo 

Orificio, parodia de La Santa Inquisición. Está 

acusada por haber hecho plagio de Carballido y haber 

representado el nacimiento de Jesucristo en vivo en 

escena y haber mostrado un cuerpo desnudo (el bebé 

Jesús) en escena. Sin embargo, la verdadera razón por 

su encarcelación es su afán por la sabiduría y por ser 

mujer. “En cambio a mí pretenden castigarme y 

humillarme severamente sólo por ser mujer e 

inclinarme a la cogitación.” (Rodríguez, 1995: 397.)  

La presencia de elementos que no asociamos con el tiempo en el que vivió sor Juana es 

debido a la transposición del mito del siglo XVII al siglo XX. Ejemplos de estos elementos son 

los siguientes: sor Juana dispone de un ordenador Macintosh, escribe sus obras en este 

ordenador y no en papel con una pluma. Se habla de “disketes de Double High Density”, de 

pantallas, de jogging, de Benetton,... Hay una referencia a Bertold Brecht y a Emilio Carballido, 

un escritor mexicano contemporáneo, a Amazon. No podemos olvidar las referencias a los 

expresidentes de México, Vicente Fox y Carlos de Salinos. No cabe duda que estos elementos 

no pertenecen al siglo XVII. Sin embargo la presencia de dichos anacronismos no impide un 

uso de la lengua arcaica. Destacamos los siguientes ejemplos: la intercalación del clítico en el 

condicional presente como en “damería”, la posposición de los clíticos cuando el verbo está en 

la primera posición de una frase declarativa como en “Pensémoslo un momento”. 

Los personajes en esta pastoral son los siguientes: sor Juana, representada por Jesusa 

Rodríguez, La Condesa de Paredes llamada Lysi y Virreina, el Licenciado y la Procuradora.  

Por la parte de la parodia de la obra de sor Juana, nos basamos en el libro de Georgina 

Sabat de Rivers y Elias Rivers (2004) Sor Juana Inés de la Cruz: Poesía, Teatro, Pensamiento 

para las versiones originales de la obra de la monja.  

3. Análisis

Figura 3: Jesusa Rodríguez vestida de sor Juana 
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3.1.1. Intertextualidad y parodias de la obra de sor Juana 

Encontramos en esta pieza muchas parodias de la obra de sor Juana. Jesusa Rodríguez parodia 

La Respuesta a Sor Filotea, soneto 165 y Hombres necios que acusáis. Estos textos son los 

hipotextos de las parodias presentes en Sor Juana en Almoloya. Como las parodias constan de 

algunas citas de las versiones originales, se trata también de intertextualidad. 

La primera obra que está parodiada es La Repuesta a Sor Filotea. Rodríguez convierte 

La Repuesta en La Respuesta Zopilotea que es una respuesta a la carta escrita por el 

expresidente de México Carlos de Salinas en 1995. La Respuesta Zopilotea combina fórmulas 

presentes en el original. Ambas Repuestas comienzan a dirigirse a una persona de manera 

formal. En el caso de sor Juan se trata de “Muy ilustre señora, mi señora: […].” (Sabat de Rivers 

y Rivers, 2004: 1455.) mientras que Rodríguez, disfrazada en la monja, se dirige a “Ex – 

celentísimo, Ex – señor, Ex – presidente, CSG. Carlos Sinvergüenza y Góngora, Salinas de 

Gortari, Familia de la cerda, Portorratero de Cárdenas, Conde de Sanborn’s, Marqués de 

Agualeguas, Virrey de Liconsa, y Gobernador natural del yate “Eco” en las felices costas de La 

Habana, Cuba: […].” (Rodríguez, 1995: 396.) Otra semejanza que podemos encontrar es el uso 

de “No mi voluntad” y de “El segundo imposible” (Sabat de Rivers y Rivers, 2004: 1455 y 

Rodríguez, 1995: 396.) Ambas autoras usan el latín de vez en cuando en su Respuesta. Por 

ejemplo una cita de Quintiliano: “Minorem spei, maiorem benefacti gloriam parunt.” (Sabat 

de Rivers y Rivers, 2004: 1455.) Rodríguez cambia esta cita ligeramente: “Minorem Spei, 

Maiorem Benefacti Gloriam Pariunt” (Rodríguez, 1995: 397.) 

Más importante aún es el cargo crítico de la parodia. Ya en las primeras líneas queda 

claro que Rodríguez se burla del expresidente Salinas. Refiere a Salinas como “Familia de la 

cerda”. El uso de la palabra “sinvergüenza” como apellido de Salinas tampoco es una muestra 

de reverencia hacia el expresidente. Otra muestra de crítica hacia Salinas es el hecho de que 

mientras Rodríguez lee la carta, aparece una foto de Salinas vestido de sor Filotea. En La 

Respuesta, Rodríguez le reprocha a Salinas de haber creado una sociedad igual a la del siglo 

XVII, a saber Salinas ha “impuesto en México un imperio de horror y persecución […].” 

(Rodríguez, 1995: 396.) Una sociedad en que hablar libremente es un pecado. Aquí Rodríguez 

usa la parodia para criticar a y burlarse de Salinas y su período de gobernación. Rodríguez hace 

también una referencia al hermano de Salinas, Raúl y su relación con el narcotráfico que 

mencionamos arriba. Critica la supuesta impunidad del hermano del presidente. Puesto que la 

obra fue escrita tres años antes de la condena de Raúl Salinas, no podría saber que sí sería 

castigado. Escribió sobre este asunto: “Por cierto, sé que Raúl está por salir libre bajo fianza 
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pues ya terminó el sexenio y aunque hizo cosas buenas que parecieron malas no hizo cosas 

malas que parecieron peores. En cambio a mí pretenden castigarme y humillarme severamente 

sólo por ser mujer e inclinarme a la cogitación.” (Rodríguez, 1995: 397.) Aquí aborda la 

corrupción de Salinas. No castigan a un criminal pero sí a mujeres justas. 

Aparte de la crítica a Salinas, Rodríguez también critica al PAN. Critica su corrupción. 

En la obra el P AN es la abreviatura de Partido reAcción Nacional, el lazo con el verdadero PAN 

es obvio. Además le reprocha al PAN que el partido no se importa de su población. El PAN le 

ha asignado una procuradora a sor Juana. Esta procuradora está corrupta y no va a darle una 

oportunidad a sor Juana para defenderse. Era también el PAN que le ha asignado un abogado 

también corrupta. Este mismo abogado dice en la pieza que es “un licenciado honesto” mientras 

está engañando, a saber se disfraza en la virreina. (Rodríguez, 1995: 398.) El vínculo entre la 

corrupción del abogado y el PAN se hace más claro cuando el licenciado declara lo siguiente: 

 
No hay ladrón que tanto encubra 
ni paje que tanto mienta 
ni gitano que así engaña 
soy licenciado panista 
y nunca fui Salinista. (Rodríguez, 1995: 399.) 

 

Dice que es un ladrón y lo equivale al PAN. 

Otro punto de crítica es la sociedad misógina mexicana. Está encarcelada por ser mujer, 

y no por haber cometido un crimen. Como mencionamos arriba: “En cambio a mí pretenden 

castigarme y humillarme severamente sólo por ser mujer e inclinarme a la cogitación.” 

(Rodríguez, 1995: 397.) Esta última crítica es casi igual al mensaje vinculado por La Respuesta 

de sor Juana. Sor Juana defiende su sexo en La Respuesta, dado que el prólogo del obispo, 

origen de La Respuesta, ataca a sor Juana por ser mujer. (Paz, 2012: 538.) 

Otra obra parodiada por Rodríguez es el soneto 165, también intitulado Detente, sombra 

de mi bien esquivo, uno de los sonetos de amor de sor Juana. Otra vez, Rodríguez retoma 

formulas usadas en el original, como “Detente, sombra […]” (Rodríguez, 1995: 400 y Rivers y 

Rivers, 2004: 18.) El cargo crítico es menos presente en este soneto, sin embargo podemos 

encontrar algo crítico. Ya en el original soneto 165 sor Juana presenta una crítica haca los 

hombres. Los hombres son culpables de seducir mujeres para después tirarlas como basura 

como podemos ver en los versos 7 y 8 del soneto: 
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¿Para qué me enamoras lisonjero 
si has de burlarme luego fugitivo? (Rivers y Rivers, 2004: 18.) 

 

Sor Juana habla en su poema de “mi bien esquivo” (Rivers y Rivers, 2004: 18.), entonces 

podemos considerar este bien esquivo cómo símbolo de todos los hombres. Rodríguez hace 

referencia a “Virrey esquivo” (Rodríguez, 1995: 400.) Aquí podemos ver el virrey cómo 

símbolo de los presidentes o gobiernos corruptos que México ha conocido. 

Hombres necios que acusáis es la siguiente obra parodiada en Sor Juana en Almoloya. 

Sor Juana, representada por Rodríguez, decide escribir una respuesta a Sor Juana Inés de la 

Cruz o las trampas de la fe de Octavio Paz. Esta respuesta satírica es la parodia de Hombres 

necios que acusáis. (Rodríguez, 1995: 403.) La redondilla original es muy crítica para los 

hombres. Es un poema proto-feminista14. Sor Juana les reprocha a los hombres que acusan las 

mujeres por ser ignorantes mientras que esta ignorancia es la culpa de los hombres. A saber, los 

hombres defendieron a las mujeres de estudiar en aquel entonces. Otro punto de crítica a los 

hombres es el hecho de juzgar las mujeres o bien como crueles o bien como fáciles. Rodríguez 

comienza su parodia con la famosa frase “Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón” 

como empieza el original. (Rodríguez, 1995: 403 y Rivers y Rivers, 2004: 405.) La parodia 

tiene por una parte el mismo mensaje que el original, a saber el hecho de que los hombres 

piensen que las mujeres no son inteligentes, mientras que sí lo son, como se puede ver en los 

versos siguientes: 

 
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón 
sin ver que también las hay, que sí tenemos razón. (Rodríguez, 1995: 403.) 
 

Rodríguez también sugiere que los hombres son incultos: 

 
Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel 
aplaudís a Luis Miguel15, y juzgáis a Monsiváis16. (Rodríguez, 1995: 403.) 
 

                                                 
14 Proto-feminista dado que el feminismo es un movimiento que llegó en México en el siglo XIX y no 

XVII (Cano, 1996: 345.) Cf. Paz “[…] se vuelve contra los hombres, defiende a las mujeres y anticipa el feminismo 

moderno.” (2012: 159.) 
15 Luis Miguel es un cantante popular mexicano contemporáneo. 
16 Carlos Monsiváis era un pensador y filósofo mexicano. 
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Otro punto de crítica que vehicula en su parodia es una crítica hacia los biógrafos de sor Juana, 

y especialmente hacia Paz: 

 
Queréis con presunción necia, escribir mi biografía 
y hablar de mi intimidad como si fuera Thalía17 
¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo, 
él mismo se ve al espejo y piensa que es el más claro? 
Con el favor y el desdén tenéis condición igual 
quedándoos si os tratan mal con tal de tener poder. (Rodríguez, 1995: 403.) 
 

Rodríguez les reprocha a los biógrafos de sor Juana que escriben de la intimidad de la monja 

sin poder saber lo que realmente ocurrió. La crítica a Paz presente aquí en el verso siguiente, 

muestra que Paz no puede hablar bien. Más crítica hacia Paz se puede ver en el capítulo 3.1.2.  

 
¿Por qué queréis que hablen bien si seleccionáis a Paz? (Rodríguez, 1995: 
403.) 
 

Otra crítica hacia los hombres que hace Rodríguez es el hecho de que los hombres tienen la 

idea de que pueden hacer todo lo que quieren con las mujeres y que son ellos que deciden si las 

mujeres los pueden amar o no: 

 
Opinión ninguna gana pues la que más se rescata 
si no os admira es ingrata, y si os rechaza es lesbiana. (Rodríguez, 1995: 
403.) 
 

Si a una mujer no le gusta un hombre o bien es ingrata o bien es lesbiana. Los hombres tienen 

un punto de vista muy misógino y negativo hacia la homosexualidad/lesbianismo. Es justo esto 

que Rodríguez quiere criticar con su parodia. La parodia termina en culpar a los hombres y 

mostrar que son arrogantes. La parodia critica entonces la sociedad patriarcal y machista de 

México. 

En breve, Rodríguez utiliza las parodias de las obras de sor Juana sobre todo para criticar 

a la visión misógina de los hombres. Otra crítica presente en las parodias es una crítica política 

hacia el gobierno de Salinas, y la corrupción de su gobierno y los precedentes. 

                                                 
17 Thalía Sodi es una cantante popular mexicana contemporánea.  
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3.1.2. Parodia de Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe de 

Octavio Paz 

La parodia del famoso ensayo de Octavio Paz sobre sor Juana se sitúa en la escena en la que la 

condesa de Paredes, disfrazada del licenciado, visita a la monja en su celda. La condesa le ruega 

a sor Juana que abdique dado que su situación parece ser sin salida. Ambas mujeres se sientan 

“mientras una voz en off expone las opiniones de Octavio Paz sobre la relación de ambas 

mujeres.” (Rodríguez, 1995: 401.) Aquí Rodríguez nos ofrece un vínculo muy claro con las 

opiniones de Paz. Como Amalia Gladhart (1999) y Gastón A. Alzate (1999 y 2013) ya 

anunciaron en sus artículos (véanse cap. 0.3.) la autora nos ofrece una crítica de las opiniones 

y los puntos de vista patriarcales del escritor en su famoso libro Sor Juana Inés de la Cruz o las 

trampas de la fe. Además, la voz en off refiere explícitamente a Paz cuando dice:  

 
La mayoría de los biógrafos de Sor Juana darían el monto total de becas y premios que han ganado 
por tener la oportunidad de atisbar desde lejos lo que vosotros tenéis ante vuestras narices. Octavio 
Paz, para no ir más cerca, en su obra Las trampas de la fe despeja todas las dudas que pudieran 
caber respecto de la relación decente, casta y pura que existió entre la Excelentísima Sra. Doña 
María Luisa Manrique de Lara, Condesa de Paredes, Marquesa de la Laguna y Sor Juana Inés de 
la Cruz, religiosa profesa en el convento de San Jerónimo de esta muy noble y leal Ciudad de 
México. (Rodríguez, 1995: 401-402.)18 
 

La voz en off refiere a muchos biógrafos de sor Juana que hicieron teorías sobre la relación de 

la monja con la condesa de Paredes. Este asunto constituye uno de los enigmas de la vida de la 

monja y también parece un poco controvertido. Paz declaró en su libro que “la mayor parte de 

los biógrafos de sor Juana, con unas cuantas excepciones, sin ignorar sus relaciones con María 

Luisa Manrique de Lara han preferido esquivar el tema y aun ocultarlo.” (2012: 260.) La visión 

de Paz sobre la relación entre ambas mujeres era doble. Por un lado dijo que:  

El afecto de sor Juana hacia la condesa de Paredes, a juzgar por el tono de los poemas que le 
dirigía, se transformó rápidamente en un sentimiento de tal modo apasionado que no puede ser 
llamado sino amor. También por esos poemas se advierte que esa amistad amorosa fue 
correspondida con los mismos extremos, efusiones y arranques. (Paz, 2012: 259.)19 
 

                                                 
18 Lo en negrita es nuestro. 
19 Lo en negrita es nuestro. 
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En esta cita es obvio que Paz percibió dicha relación como una relación amorosa. Por otro lado 

Paz declaró que las imágenes eróticas presentes en los poemas cortesanos dedicados a la 

virreina son metáforas por dos sentimientos. Destaca un sentimiento de agradecimiento por el 

ayudo de los virreyes y uno de inclinación del inferior hacia el superior. Paz se preguntó por 

qué sor Juana dedicó poemas a la virreina y no al virrey. La respuesta podría ser que elogios al 

virrey podrían ser recibidos como escandalosos en aquel entonces. (Paz, 2012: 266.) Paz refuta 

entonces su tesis inicial de una relación amorosa entre sor Juana y la condesa de Paredes. Es 

esa última tesis a la que la voz en off refiere aquí con “la relación decente, casta y pura”. 

(Rodríguez, 1995: 402.) 

La voz explica que a continuación el espectador tendrá la oportunidad de ver lo que 

significa verdaderamente la amistad entre las mujeres. Mientras que la voz declara la versión 

“canónica” sobre dicha relación, sor Juana y la condesa actúan contrariamente a esta versión. 

Consideremos el siguiente extracto: 

 
Voz en Off: […] A continuación tendremos la oportunidad de entender con toda claridad el 
verdadero significado de los términos que utiliza el prístino erudito [Octavio Paz] para explicar 
esta amistad. (Las dos mujeres se acercan peligrosamente.) Nótese el safismo sublimado. (Ahora 

se besan apasionadamente.) Vedlas entregadas a las silenciosas orgias de la meditación. Una 
monja, la otra casada. ¿Qué podrían hacer juntas? (Sor Juana salta encima de la virreina y ambas 

se repantigan a sus anchas.) 
Lysi: ¡Abdica, abdica! 
Juana: Tú relájate. 
Off: La de Sor Juana, una libido poderosa sin empleo, su medallón, un símbolo de virilidad 
sublimada. La Marquesa es finalmente para Sor Juana su pitonisa, encinta no de hijos, sino de 
metáforas y tropos. (Ambas se recomponen.) (Rodríguez, 1995: 402.)  
 

Como ya hemos mencionado bajo 0.3., lo que ve el espectador está contrario a lo que escucha. 

(Alzate, 1999: 96-97.) La parodia genera aquí entonces ironía como hemos destacado en 2.3. 

La ironía reside justamente en el hecho de que la voz en off narra la versión canónica mientras 

que los personajes actúan contrariamente a esta versión. La “relación decente, casta y pura” 

está contradicha por las acciones de los actores como se puede ver en el extracto. Además, 

Rodríguez representa aquí una sor Juana claramente lesbiana, y contradice entonces a Paz.  

Al mismo tiempo, Rodríguez muestra cierta irreverencia hacia la monja dado que es 

representada como una persona que no puede retenerse, como una religiosa que no es casta. 

Entonces hay una cierta desmitificación de la monja. Pero la remitifica al mismo tiempo dado 

que contradice a la visión patriarcal y heterosexual de la sociedad, y la critica. Lo que hace 
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Rodríguez mediante esta representación es vincular una figura positiva, inteligente, que goza 

de una imagen excelente, con la homosexualidad, visto como algo negativo. Así convierte la 

homosexualidad en un hecho bueno. En cuanto a la homosexualidad se nota el uso de la palabra 

safismo que refiere a la poetisa griega Safo quien fue conocida por sus relaciones íntimas con 

sus discípulas. (DRAE) Después de una referencia al safismo, lesbianismo, ambas mujeres 

muestran claramente su inclinación lesbiana.  

En breve, esta parodia sirve para criticar la visión patriarcal de la sociedad, para defender 

la homosexualidad. Además expresa cierta crítica hacia los biógrafos de sor Juana que intentan 

de llenar los huecos en su vida pero no logran a hacerlo.  

3.1.3. Parodia y reescritura de la vida/ del mito de sor Juana 

Aparte de las parodias de la obra de sor Juana y Octavio Paz, podemos encontrar también una 

parodia y reescritura de la vida de la monja-poetisa. Como existen muchísimas biografías de la 

Décima Musa, optamos por seguir la más famosa, a saber la obra ya mencionada repetidas veces 

de Octavio Paz, como hemos esbozado en el capítulo 2.2. 

Jesusa Rodríguez reescribe la parte de la vida de la monja en la que estuvo en su celda 

en el convento de San Jerónimo a partir de 1669. En este convento escribió algunos villancicos, 

loas, poemas y canciones. También tuvo mucho tiempo para estudiar y leer. (Paz, 2012: 141-

142; 180.) Durante este período, los condes de Paredes la visitaron en el convento. (Paz, 2012: 

181-182.) El convento de San Jerónimo fue un convento bastante relajado en cuanto a las reglas. 

No respetaron el voto de pobreza, ni vivían en común. (Paz, 2012: 168-169.) Estos elementos 

fueron adaptados por la dramaturga. Una observación que podemos hacer es el hecho de que 

Rodríguez recontextualiza el mito, con el fin de poder criticar la sociedad contemporánea. 

Como ya mencionado arriba, sor Juana se encuentra en una celda que parece a su celda en el 

convento del siglo XVII. Ahora vive en el año 2000, en el México contemporáneo con todos 

los utensilios modernos. En esta pieza también hay una visita de la virreina como ocurrió 

realmente.  

Lo paródico de la reescritura del mito canónico de sor Juana, reside en el hecho de que 

contradice a éste, como mencionado en el capítulo 3.1.2. Otra muestra paródica es el acto 

claramente sexual en la pieza (véanse extracto más arriba). Sor Juana era una monja, entonces 

se presupone un conducto casto. Este conducto presupuesto está contradicho aquí. La 

recontextualización del mito también conlleva algunos aspectos paródicos, como el hecho de 

que sor Juana no sabe muy bien usarse de la tecnología como en el ejemplo siguiente: 
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Juana: Perfecto, ahora lo formateo y listo. (Aprieta un botón equivocado.)  Ay, Dios mío, ¡Qué 
error!, acabo de mandar 12 palomas mensajeras a Sarajevo. ¡Oh!, qué cruel es la biónica. (Aprieta 
otro botón equivocado.) ¡Chin!, otra vez me equivoqué. Bueno pero es que yo no nací con un 
mouse en la mano. ¡Ay Dios!, acabo de materializar al horrendo de mi abogado, ni modo, habrán 
de soplarse ustedes una escena de Los empeños de una casa, una obrilla que escribí para El Barzón. 
Yo quedar” distanciada por un efecto brechtiano que hoy llaman telepresencia y esperaré con 
paciencia que termine este fulano. (Rodríguez, 1995: 397.) 
 

Así parodiando a sor Juana, desmitifica también a la figura histórica, mítica de la monja. Hace 

acciones sexuales en escena, besa a una mujer y no sabe trabajar con la tecnología. Al mismo 

tiempo remitifica sor Juana, puesto que funciona como una defensora de las mujeres y la 

comunidad queer, como hemos visto y veremos. Asimismo, está esbozada como un ser crítico 

hacia la sociedad quien se atreve a criticar abiertamente la sociedad y el gobierno. Esta crítica 

y defensa son más explicitas quizá que en el siglo XVII cuando sor Juana también defendió las 

mujeres y expreso cierta crítica hacia la sociedad. La parodia tiene entonces un efecto de 

desmitificación y remitificación.  

3.1.4. ¿Cabaret Político? 

Nos podemos preguntar si Sor Juana en Almoloya es un ejemplo del cabaret político. Como 

hemos destacado arriba, el rasgo más importante siguiendo a Alzate es el hecho de que el 

cabaret cuestiona los mitos fundadores de México. El cabaret indaga entonces en personajes 

históricos. Los artistas también cuestionan la cultura oficial mediante su teatro. El cabaret está 

conocido además por la defensa de los derechos de las mujeres y la comunidad gay.  

Rodríguez aquí no necesariamente cuestiona el mito de sor Juana, sino lo reescribe, 

recontextualiza para criticar a la sociedad y defender las mujeres y la comunidad gay. 

Extrayendo sor Juana de su contexto barroco y mostrándola desde un punto de vista 

contemporáneo, le da a Rodríguez la oportunidad de usar la figura emblemática de sor Juana 

como defensora de las mujeres y homosexuales. Lo que sí cuestiona aquí es la cultura oficial 

de México. No relata la versión canónica, patriarcal del mito de sor Juana, sino una versión 

‘matriarcal’ y así pone en relieve la versión original.  

El humor crítico también está presente en el cabaret político. Ya hemos comentado el 

uso de la parodia como crítica de la sociedad más arriba. La presencia de la ironía en esta pieza 

nos parece importante comentar dado que se usa la ironía como vehicula de crítica. En el 

capítulo 3.1.1. ya hemos analizado brevemente la ironía de la escena con el licenciado en la que 

declara que es un hombre honrado mientras que engaña y luego declara que es un ladrón. 
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Asimismo hemos mencionado que se trata de una crítica a la corrupción del PAN. Ahora bien, 

podemos ver esta escena también como una crítica a la justicia que también está corrompida. 

Cuando el licenciado, vestido de virreina, dice “Temor llevo de que algún otro partido me 

enamore” (Rodríguez, 1995: 400.) podemos ver una matiz de ironía porque el licenciado nos 

da una visión negativa de la homosexualidad, dado que expresa su miedo ante la posibilidad de 

que un hombre pueda enamorarse de él. La ironía reside entonces en el hecho de que teme la 

homosexualidad, mientras la pieza muestra la homosexualidad abiertamente. Además reside en 

el hecho de que piensa en estos términos cuando sólo se disfraza una vez.  

Algo similar ocurre con la procuradora, también corrompida por el PAN, en el momento 

en que entra en escena y está cantando el himno panista que va como sigue: 

 
Mueran los jotos, los invidentes, 
las prostitutas, las gentes indecentes 
que quede limpio el mundo de seres inmundos. 
 
Dios nos lo dijo nada más a unos cuantos 
fervientes panistas 
como a las ratas y a los conejos 
 
Todos los sexos son asquerosos 
son agujeros peludos y olorosos 
por si esto fuera poco son libidinosos. 
 
Dios nos los puso para hacernos fecundos 
fecundos, fecundos 
como a las ratas y a los conejos. 
 
Procuradora ¡oh! gran Señora 
con tu pureza mi alma se endereza 
el sexo y sus gusanos no me interesan. 
Dios nos los puso para hacernos humanos 
fecundos fecundos 
como a las ratas y a los conejos. 
 
Sólo queremos un cuerpo limpio 
que no conozca ningún placer anexo 
y todos comulguemos tomados del dedo 
Dios nos lo puso para hacernos fecundos 
fervientes panistas 
como a las ratas y a los conejos. (Rodríguez, 1995: 404-405.) 
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En el primer verso ya se expresa el desprecio por la comunidad gay, joto es una palabra 

coloquial despectiva que denota ‘hombre homosexual’ (DRAE). Quieren que mueran esta 

comunidad entonces, “estos seres inmundos”. Este himno parece asimismo muy misógino. Se 

ve el sexo como algo negativo, que sólo sirve para reproducirse. El himno refleja entonces la 

visión de la Iglesia y la visión patriarcal. Se compara la reproducción aquí con ratas lo que 

parece bastante humorístico. Así desacraliza esta visión patriarcal. Rodríguez usa la ironía, es 

decir el humor, entonces para criticar la sociedad y defender las mujeres y la comunidad gay. 

Otro elemente irónico es el hecho de que la ley en la pieza prohíba espectáculos y 

representaciones de obras de teatro que contienen escenas con cuerpos desnudos o acciones 

sexuales. Lo irónico es que hay acciones sexuales en Sor Juana en Almoloya entonces la obra 

sería prohibida en el mundo de sor Juana en la pieza.  

Otro rasgo del cabaret es la interacción con el público. El licenciado se dirige a las 

señoras en el público: 

 
¿Qué les parece señoras?, 
la virreina me ha pagado 
ochenta y mil nuevos pesos 
por cambiar con ella prendas 
ropa, zapatos y joyas  
y burlar a los guardianes 
de la cárcel de Almoloya. 
[…] 
Qué les parece señoras el vestido de ballena 
ni puesto con sacristanes 
pudiera estar más bien puesto. (Rodríguez, 1995: 398.) 
 

En el comienzo de la obra parece que Juana está hablando con sí misma, pero se pueden 

considerar estos monólogos como diálogos con los espectadores.  

Un elemento importante teniendo en mente el compromiso social de Jesusa Rodríguez 

es el travestismo en la obra. Este elemento es importante en menor medida con respecto al 

género del cabaret político. El licenciado se viste de mujer, a saber se disfraza en la virreina. 

Así engaña a los guardianes para poder visitar a sor Juana. Un hombre, que tradicionalmente 

tiene más poder que las mujeres tiene que disfrazarse aquí en una mujer para obtener poder. En 

la pieza las mujeres tienen más poder que los hombres. Así con la conversión de los papeles de 

género, Rodríguez defiende los derechos de las mujeres y muestra que las mujeres sí pueden 

ser poderosas.  
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A nuestro parecer, Sor Juana en Almoloya comparte muchos rasgos con el género 

establecido por Alzate. Al mismo tiempo, carece de algunos rasgos, como el albur.  

 

3.2. La Malinche en” Dios T.V.” (1991) 

Otra vez, Jesusa Rodríguez recontextualiza una figura histórica. La transforma a otro tiempo. 

No lo hace explícitamente como en Sor Juana en Almoloya, obra en que sabemos donde y 

cuando se sitúa. Aquí podemos deducir de las referencias a las sociedades contemporáneas que 

la pieza no se desarrolla en el siglo XVI. Rodríguez refiere a taxis, metros, peatones, chicletos, 

motos, vespas, etcétera. Es una pieza bastante breve, sólo cuatro páginas.  

3.2.1. Reescritura y parodia del mito de La Malinche 

Rodríguez reescribe el mito desde el punto de vista de la propia Malinche. La Malinche narra, 

reporta la conquista de Tenochtitlan que se llama en la pieza Tecnocratlán. Rodríguez convierte 

Malintzin en un corresponsal, convierte entonces el mito en un telediario. Podemos ver el 

carácter periodista en las líneas siguientes: 

 
Muy güenas noches amable mingitorio: peatones, chicletos, taxícratas y metronautas, ¡mestizaje 
en general!... me apersono aquí cronicarles la verdadera historia de la fundición de la gran 
Tecnocratlán, cuyos anales quedaron firmemente asentados por Don Carnal Díaz del Castillo, y 
Fray Teatolondré de las Casas y los terrenos. (Rodríguez, 1991: 308.) 
Y ya para despedirme, les digo, yo por eso mejor no digo, porque ya me vinieron a decir, ira 
Malinche mejor no digas, me dicen, porque luego si andas diciendo ya no te van a dejar decir, yo 
por eso ya no digo, porque como dice el dicho: más vale no andar diciendo que andar diciendo y 
no andar, o como dice el otro: mas20 vale güeno con quien hablo que esto es una grabación.  
Informó para ustedes en seco y en silencio directo Malitzin Malinalli Marina para Dios T.V. 
(Rodríguez, 1991: 311.) 
 

Estas líneas muestran claramente que se trata de un corresponsal quien narra una historia para 

el telediario “Dios T.V.”. En este fragmento ya podemos ver un ejemplo de la parodia. Uno de 

los papeles de la Malinche durante la conquista era de traducir y hablar entonces. El acto de 

traducir y hablar ha sido visto como la traición de la patria por parte de Marina. Aquí la 

Malinche habla de este hecho, lo que es irónico puesto que es ella que dice que tiene que parar 

                                                 
20 No se trata de un error sino de un juego con la ortografía por parte de la autora como veremos más 

adelante. 
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de hablar. En esta pieza la índole del habla de la Malinche es diferente. Es una corresponsal y 

narra lo que acontece, mientras que en realidad era una intérprete. Juega todo el tiempo con el 

verbo decir, las secuencias “le digo”, “me dice” y “dime” se repiten muchas veces. Casi no hay 

diálogos entonces usa el discurso directo para narrar el acontecimiento, lo que una intérprete 

no va a hacer. Así relativiza el papel de la Malinche durante la conquista y muestra que no 

realmente traicionó a su patria. Entonces defiende la Malinche y las mujeres, que están vistas 

como traidoras. Además se burla de su papel de intérprete durante la conquista: “¡Ah caray!- 

dice el Moitezuma- ¿y ora este qué dijo? Nomás es me faltaba le digo, andarte traduciendo de 

Náhuatl a Náhuatl, ¡hazme el jeroglífico favor!” (Rodríguez, 1991: 308.) Se burla entonces de 

que tenía que traducir de una lengua indígena a otra. 

Podemos observar las referencias a algunos cronistas-biógrafos de la conquista y de la 

Malinche. Los seudónimos Don Carnal Díaz del Castillo y Fray Teatolondré de las Casas 

refieren respectivamente a Don Bernal Díaz del Castillo y Fray Bartolomé de las Casas. Según 

Rodríguez son sus anales que narran la historia verdadera. Regresamos sobre Fray Bartolomé 

de las Casas en el apartado siguiente.  

Moctezuma también está presente en esta reescritura, pero bajo el nombre de 

Moitezuma. Los conquistadores son aquí algunos “marines” estadounidenses. Como 

mencionado arriba, los Estados Unidos anexaron una parte del territorio mexicano, por eso son 

los conquistadores del siglo XIX. En la pieza los marines quieren controlar el narcotráfico, lo 

que también es una crítica a la sociedad, puesto que los estadounidenses compran muchas 

drogas provenientes de México y quieren controlar todo: 

 
No –dice- nosotros ser marines y venir a controlar el narcotráfico, querer ver a Moctezumo y saber 
que tu ser el mejor conecte. (Rodríguez, 1991: 309.) 
Pues nosotros querer controlar el narcotráfico porque ya estar hartos de tanta competencia desleal, 
dice, y nosotros querer firmar acuerdo para introducir todo lo que sea posible. (Rodríguez, 1991: 
310.) 
 

En la primera parte del fragmento observamos también que los ‘conquistadores’ marines le 

piden ayuda a la Malinche como durante la verdadera conquista. Cuando los marines llegaron 

en sus carabelas la Malinche no es tan positiva respecto a los extranjeros: 

 
Pero cuál no sería mi sorpresa cuando veo llegar una Carabela a unos güerotes, ira, mitad hombres, 
mitad hot pants […]. (Rodríguez, 1991: 308.) 
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El sustantivo güero, que significa “dicho de una persona: Que tiene los cabellos rubios.” 

(DRAE), está unido con el afijo –ote que puede ser despectivo.  

Una vez más, el ex presidente Salinas es el sujeto de la burla. Aunque se refiere 

brevemente a Salinas, la burla está clara. Salinas aparece bajo el seudónimo “Salido de Atari”. 

La semejanza con Salinas de Gortari es obvia. Salido de Atari es un monito que ha venido para 

llevar la “modernidá”. Sabemos que en realidad Salinas quería llevar México a la modernidad, 

al “Primer Mundo” reformando la política y la economía con su neoliberalismo. Sin embargo, 

modernizando México, dejó el país, al final de su presidencia en una crisis financiera. (Hamnett, 

2001: 306-307; 313.) La pieza fue escrita en 1991, ya hacia el final del gobierno de Salinas, 

cuando ya se sentía el comienzo de una crisis. Este Salido de Atari que lleva la modernidad es 

obviamente irónico visto la sociedad mexicana. La burla de Salinas reside en el hecho de que 

Salido de Atari es un monito. Salido aparece junto con el telesistema que cae del cielo. Un 

animal que puede aparecer y que hace una especie de predicción nos hace pensar en el dios 

Quetzalcóatl quien era una serpiente, y también desempeñó un papel durante la conquista.  

La parodia también tiene un aspecto feminista en el fragmento siguiente: 

 
Ora sí- le digo- me va a enseñar usté a hablar castellense ¡a mí! La única mujer admitida en la 
Academí Frambués, única traductora y cunilingua de toda Mesoamérica ¡hame el precortesiano 
favor! (Rodríguez: 1991: 309.) 

 

No podemos olvidar que Marina era la única mujer con un papel importante durante la 

conquista. Rodríguez destaca este papel importante en el fragmento arriba. Así pone énfasis en 

el hecho de que una mujer sí es capaz de aprender lenguas, tener un trabajo o una función alta, 

en breve ser inteligente. La dramaturga hace también un guiño a “l’Académie française”, una 

institución que cuida de la lengua francesa. Esta institución dejó entrar por primera vez una 

mujer, Marguerite Yourcenar, en 1980 lo que es bastante tarde.21 Con este guiño muestra que 

mujeres también pueden formar parte de instituciones prestigiosas.  

Al acercarse de la capital, ven: 

 

                                                 
21  Fuente: Académie française. Les grandes dates. [online] Strasbourg. URL: 

http://www.academie-francaise.fr/linstitution-lhistoire/les-grandes-dates. [Fecha de consulta: 

1/05/2015.] 
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Pasar unos tlaxcaltecas en su vespa chao y les digo, les digo: ¿qué, ustedes van a decir? Nosotros 
no decimos –dicen- güeno, pos ya dijeron y ahí te va-mos, toda la fila de motos entrando por 
Xochimilco recién ecopavimen-tado, pero ora si que para puras vergüenzas, porque de aquel gran 
Valle de México ya nomás quedaba el vaye y chinque a su madre, de las doscientas especies 
animales sólo se conservaban los ruta 100, el metro nos lo habían metido centímetro a centímetro 
y hasta el mero centro… histó-rico. Yo para no quedar mal les dije que todo eso eran consecuencias 
del retemoto del 85. Y total llegamos al zócalo, y ahí en palacio estaban los viejos Tlatoanis, 
discutiendo acaloradamente que había que cambiar el partido (Rodríguez, 1991: 309.) 
 

En este fragmento, parodiando lo que vieron los verdaderos conquistadores cuando entraron en 

Tenochtitlan, observamos mucha crítica hacia la sociedad contemporánea. Hay referencias a 

atascos en el tráfico. Además dice que del Valle de México casi no queda nada y que unas 

cientos especies de animales se perdieron. Entonces critica también la gestión del medio 

ambiente de la comunidad. La referencia al zócalo, que es “the main meeting place for 

demonstrators […]” (Day, 2008: 386.), y a los Tlatoanis, que eran los emperadores aztecas, 

quien discuten sobre cambiar el partido, refleja bien la situación en el México de finales del 

siglo XX. El PRI perdió su imagen, y se decidió que tenían que cambiar algo. El zócalo está 

utilizado por demonstradores para ir a escuchar discursos, como por ejemplo el de López 

Obrador después de una manifestación en la que Jesusa Rodríguez también era presente. (Day, 

2008: 386.) En la pieza los conquistadores y la Malinche también llegan al zócalo para después 

ir a Moitezuma quien parece sólo ocuparse del futbol:  

 
¡Sí, decía Moitezuma, está mucho mejor el necaxa vs toluca… ahí estábamos nosotros paradotes, 
pasmados, como posesos y en eso que voltea el Moitezuma y dice, dice: ¿Pos esos? (Rodríguez, 
1991: 309.) 
 

3.2.2. ¿Cabaret político? 

Sabemos ya que el cabaret político cuestiona las imágenes feministas tradicionales como la de 

la mujer sumisa. Ahora bien, podemos ver este rasgo en La Malinche en: Dios T.V. En el 

fragmento mencionado arriba, donde Doña Marina dice que ella es la única mujer que puede 

ser traductora, que es admitida a la “Academí Frambués”. Hemos dicho que ella quiere mostrar 

con esto que mujeres son seres intelectuales y capaces de desempeñar funciones altas. Rompe 

entonces con la imagen tradicional de la mujer que se queda en casa para cuidarse de los niños 

y de la casa. Además contradice el marin, cuando él quiere enseñarle “castillense”. Podemos 

vincular este rasgo también con otro, a saber el de negar la visión patriarcal de la sociedad. 

Como Rodríguez no le reproche la caída del imperio azteca a la Malinche, niega también la 
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visión de las mujeres como las razones por el mal, como traidoras. Así lucha contra la misoginia 

y la subordinación de la mujer en la sociedad mexicana. Esta visión del mito de la Malinche es 

el resultado del cuestionamiento de la cultura oficial, a saber el punto de vista de la Malinche 

traidora y la sociedad patriarcal.  

El cabaret político no sólo defiende los derechos de las mujeres y de la comunidad queer, 

sino también de los indígenas. Este último grupo se ve protegido en esta obra. La Malinche, 

una indígena, es una corresponsal para un telediario. Así la dramaturga muestra que los indios 

son capaces de vivir en la sociedad moderna, y que son iguales de los blancos y criollos. La 

referencia a Fray Bartolomé de las Casas, quien siempre luchó por los derechos de la comunidad 

indígena y por su bienestar durante la conquista y la colonización de la Nueva España, es una 

referencia entonces a la lucha por los derechos por los indígenas.  

Otra característica de este género es la interacción con el público, también presente aquí. 

Al comienzo de la pieza la dramaturga, disfrazada en la Malinche, dirige la palabra al público 

deseándole “muy güenas noches” (Rodríguez, 1991: 308.) Al final de la pieza también se dirige 

al público diciendo “Informó para ustedes en seco y en silencio directo Malitzin Malinalli 

Marina para Dios T.V.” (Rodríguez, 1991: 311.) 

Aparte de las defensas de las mujeres y la población indígena, la crítica a las visiones 

de la sociedad sobre estos grupos, también critica la sociedad en sí. Ya hemos comentado la 

crítica hacia la política de Salinas y las consecuencias de la sociedad moderna como los atascos 

de tráfico. Asimismo critica el hecho de que el país no respeta los derechos humanos: 

 
Y en eso que entra doña Rosario Ibarra y les dice, dice ¡Ahí está! ¿no que en este país se respetan 
los derechos humanos y la libertad de expresión está plenamente garantiznada22 en la carta de 
deberes y deberás más? 

- ¡Claro! Dice el güero, dice si lo estamos torturando es para que hable, no para 
censurarlo, y usté callese, o traemos a Muñoz Ledo. 

Y Doña Rosario Ibarra, respondió seria, seria, como si fuera de piedra: No por favor, ahí que 
quede. (Rodríguez: 1991: 310-311.) 
 

Aquí se ve claramente lo que el país quiere mostrar al exterior y lo que hace en realidad. Por un 

lado, Rosario Ibarra, quien es una activista mexicana y luchadora por los derechos humanos, 

muestra en primer lugar lo que México quiere mostrar al exterior, que sí se respetan los derechos 

                                                 
22 No se trata de un error sino de un juego con la ortografía y la pronunciación por parte de la autora, 

como veremos más adelante. 
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humanos y la libertad de expresión. Por otro lado, el güero muestra que no se respetan los 

derechos humanos dado que están torturando gente. Tampoco se respeta la libertad de expresión 

puesto que callan a Rosario Ibarra, y la amenazan. Toda esta escena es irónica, dado que una 

luchadora por los derechos humanos parece afirmar que sí los respetan mientras las autoridades 

callan a esta activista. Estas críticas suscitan la reflexión por parte del público sobre la sociedad. 

Otro rasgo importante en la obra, pero menos importante en cuanto al género, es el uso 

y la deformación de la lengua. Los seudónimos son ya un ejemplo de esto. Se deforma 

castellano en castillense, modernidad en modernidá y usted en usté para citar algunos ejemplos. 

La lengua refleja la lengua hablada de México como el adjetivo güeno que significa “bueno”. 

Un ejemplo de un juego de palabras encontramos en la sigla CONELCUL, que refiere a la 

palabra culo. La verdadera sigla del Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes es 

CONACULTA. Así se burla de esta institución.  

En esta obra comparte también rasgos con el género del cabaret político, sin embargo 

no todos los rasgos están presentes.  

  



68 

 

 

 

Es interesante ver cómo dos figuras que vivieron en diferentes siglos, sirven para criticar y 

mostrar los problemas en el México de hoy. Mediante los recursos de la parodia, la 

intertextualidad y la reescritura, Jesusa Rodríguez logra recontextualizar el mito de la Malinche 

y sor Juana Inés de la Cruz. Ambas figuras y sus historias se convierten en verdaderas 

defensoras de las mujeres, la comunidad queer y/o la población indígena.  

Basándonos en dichas modalidades literarias para nuestro análisis, hemos intentado dar 

la respuesta a las siguientes preguntas, que nos hemos preguntado al inicio de este estudio: 

¿Cómo se presenta la reescritura?, ¿si hay humor en las piezas, se presenta como la parodia, la 

sátira, la ironía?, ¿el humor genera una visión crítica del mito original o de la sociedad 

contemporánea?, ¿Rodríguez desmitifica a la Malinche y a sor Juana representándolas mediante 

el humor?, ¿si la desmitificación está presente, en qué medida los personajes históricos son 

desmitificados?, ¿cómo Rodríguez hace una relectura de las historias de sor Juana y la 

Malinche?, ¿se puede ver la intertextualidad como otro instrumento para dar una crítica de la 

sociedad contemporánea?, ¿qué dimensión actual tienen las obras y qué es su relevancia por la 

sociedad?  y finalmente: ¿qué son las diferencias entre las obras? De modo de conclusión damos 

la respuestas a dichas preguntas. 

Podemos concluir que las obras analizadas son reescrituras de mitos petrificados. 

Recontextualizando el mito y transponiéndolo a otro tiempo, Rodríguez reescribe la historia de 

la Malinche y sor Juana. La reescritura está presente, como hemos visto, bajo las modalidades 

de la parodia y la intertextualidad. La parodia es una de las vertientes humorísticas de nuestro 

corpus. Aparte de la parodia también encontramos la ironía y la sátira sobre todo en Sor Juana 

en Almoloya. La ironía y la parodia son modalidades muy vinculadas como hemos visto en el 

capítulo teórico. (3.2.2.) La intertextualidad es la base de la parodia en ciertas ocasiones como 

en las reescrituras y parodias de la obra de sor Juana.  

La parodia e ironía causan una visión crítica de la realidad mexicana y no tanto la 

intertextualidad que, como acabamos de decir, funde una base para la parodia y la ironía. Hemos 

visto la crítica hacia el gobierno de Salinas, hacia la censura, el PAN, el PRI, la visión negativa 

de las mujeres y la comunidad queer, etc. Estas modalidades no critican el mito original sino 

que lo cuestionan, tanto como la visión canónica y oficial de la historia y el mito. Nuestro corpus 

pone énfasis en una visión matriarcal en vez de la visión patriarcal oficial de la sociedad 

4. Conclusión
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mexicana. Este cuestionamiento se puede vincular con el género del cabaret político definido 

por Gastón Alzate. (cf. 3.1.)  

Además hemos visto que Rodríguez, reescribiendo y parodiando los mitos remitifica a 

las figuras históricas, y en el caso de Sor Juana en Almoloya también desmitifica. Desmitifica 

a sor Juana representándola claramente como una lesbiana mientras que tiene que ser una 

religiosa casta. Al mismo tiempo la remitifica porque vincula, como hemos mencionado, una 

persona con una imagen positiva con la homosexualidad con el fin de mejorar la imagen de la 

comunidad queer. En el caso de la Malinche no se puede decir que se muestra irreverente hacia 

el personaje entonces no hay una desmitificación. Sin embargo, sí remitifica a la Malinche. Se 

conoce la Malinche como la traidora de la patria, mientras que Rodríguez la esboza aquí como 

una mera corresponsal que sólo narra los acontecimientos y no traduce verdaderamente. Sólo 

es una espectadora de los acontecimientos, entonces no se lo puede ‘culpar’ de la conquista. 

A pesar de sus similitudes, como el uso de la parodia, la reescritura de mitos, el 

cuestionamiento de la cultura oficial, la defensa de las mujeres, etc., ambas obras también 

difieren la una de la otra. Sor Juana en Almoloya es una obra más larga que La Malinche en: 

Dios T.V. La intertextualidad no está presente en le obra entorno a la Malinche mientras sí en 

Sor Juana en Almoloya. La defensa de la comunidad queer es ausente en La Malinche en: Dios 

T.V., pero otro grupo minoritario está defendido, a saber la población indígena. La parodia está 

presente en ambas obras, sin embargo en una diferente dimensión. Sor Juana en Almoloya es 

una obra que contiene muchas parodias: parodias de la obra de sor Juana, de Octavio Paz y de 

la vida de la monja, mientras que La Malinche en: Dios T.V. sólo contiene la parodia de la vida 

de la intérprete.  

Como mencionado arriba las obras pertenecen al género del cabaret político definido 

como Gastón Alzate. Podemos concluir que ambas obras presentan más o menos las mismas 

características, como el cuestionamiento de la cultura oficial, de la historia oficial, la crítica de 

la sociedad, la defensa de las mujeres, la comunidad queer y/o la población indígena. Como 

nuestro corpus es caracterizado por rasgos de este género, podemos decir que forma parte de 

un corpus más grande de obras de la mano de diferentes autores. La obra de Jesusa Rodríguez 

forma entonces parte de una tendencia general en el México de hoy. Por la presencia de estos 

rasgos en nuestro corpus podemos incluir las piezas analizadas en el género definido por Alzate. 

Este corpus se inscribe en esta temática que retoma otros personajes míticos e históricos. 

Otros autores que forman parte del cabaret político son por ejemplo Tito Vasconcelos y Astrid 

Hadad. La obra de estos dramaturgos del cabaret político todavía no está bien estudiada puesto 
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que esboza la sociedad críticamente, defiende la comunidad queer y es de vez en cuando 

controvertida. Este grupo de dramaturgos y su respectiva obra merecen un estudio exactamente 

porque nos ofrecen una visión crítica de la sociedad mexicana contemporánea mediante 

recursos como presentados en este estudio. 

Nuestro análisis es limitado y no pretende ser completo. Todavía hay elementos que no 

hemos tocado como la importancia de la música y su letra en Sor Juana en Almoloya. Tampoco 

hemos tratado la presencia de la tecnología en nuestro corpus, presencia que Amalia Gladhart 

(1999) analizó brevemente en su artículo sobre Sor Juana en Almoloya. Otro elemento que se 

podría investigar es el uso y la importancia de los cuerpos humanos en las piezas. Estos 

elementos merecen un estudio más profundo. 
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