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Sumario 
 
El presente trabajo tiene como propósito investigar la representación de La Malinche en 

la novela Malinche (2006) de Laura Esquivel. La Malinche, que era la intérprete y la 

amante de Hernán Cortés, es un personaje histórico que ha jugado un papel importante 

durante la configuración de la identidad cultural mexicana. Ha sido representada de 

manera negativa, como la madre traidora del pueblo, en muchos textos. Además de la 

novela de Laura Esquivel (2006), el corpus del estudio está conformado por los textos 

Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España ( Díaz del Castillo, 1984 

[1568]), Jicoténcal (Varela, 1995 [1826?]) y El Laberinto de la Soledad (Paz, 1992 

[1950]). El estudio es de carácter contrastivo y temático y partimos de la hipótesis de 

que mediante una nueva imagen de La Malinche como madre creadora con rasgos de 

heroína poderosa se consigue una deconstrucción de la representación negativa 

presentada en los textos Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España ( Díaz 

del Castillo, 1984 [1568]), Jicoténcal (Varela, 1995 [1826?]) y El Laberinto de la 

Soledad (Paz, 1992 [1950]). Además, suponemos que a través del manejo de la voz de 

la protagonista ella es convertida en sujeto del discurso, en vez de objeto. 

Llegamos a la conclusión de que la protagonista se convierte en sujeto del discurso en 

vez de objeto y que se consigue una deconstrucción de la representación negativa de La 

Malinche aunque no tan completa como provisto en la hipótesis.   
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¿Malinche, ya sabes que están hablando mal de ti? 

Yo no soy Malinche, Malinche es él. Soy Malintzín o 

Marina, como ellos me llaman. ¿Quién habla mal de mí? 

Ellos, que se dicen mexicanos. Son hijos de indígenas y 

españoles, la madre es indígena, el padre español. 

Pues maldigo a los mexicanos… y a ellos los llamo 

¡hijos de la Malinche!: con eso se van a acordar siempre 

de mí. (Lara Zavala, 2001:307) 

1. Introducción 
 

 

Malinal, Malinalli, Malintzín, La Malinche o Doña Marina, muchos son los nombres 

que se le han asignado a la mujer indígena que era la amante, la esclava y la intérprete 

de Hernán Cortés durante la Conquista de México. Doña Marina, o simplemente 

Marina, es el nombre que toma en su adaptación al catolicismo. El Malinche es el 

nombre que los aztecas le dieron a Hernán Cortés y significa “El capitán de Malinal”. 

Su nombre original, Malinal, con las derivaciones Malinalli o Malintzín, es el nombre 

del día de su nacimiento según el calendario azteca, el nombre significa hierba trenzada 

y designa una fatalidad (Messinger Cypess, 1991:27,33; Baudot, 2001:66; Glantz, 

2001:12). La voz de La Malinche es una de las tantas acalladas y ocultadas de la 

historia, no obstante, el recuerdo de su vida ha dejado una huella en la cultura mexicana. 

Su presencia figura hasta en palabrotas y expresiones populares y, a diferencia de 

Cortés, que no tiene calle en México, la calle de Malintzín está situada en Coyoacán, 

¡entre las calles Xicoténcal y Moctezuma! (Glantz, 2001:12). Pero a pesar de lo que La 

Malinche significa para la cultura mexicana y todo lo que se ha escrito sobre este 

personaje no es posible recurrir a su propio testimonio, dado que la versión de su 

historia la hemos conocido por los textos de los que hablaron en su nombre. 

  El propósito de esta monografía es estudiar la representación de La Malinche en 

la novela de Laura Esquivel Malinche (2006). Nos interesa investigar la forma en que 

está descrita en la novela y, con este objetivo, haremos un análisis contrastivo con tres 

textos literarios que han sido significativos para el desarrollo del mito de La Malinche: 

Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España (1984 [1568]), Jicoténcal 

(1995 [1826?]) y El Laberinto de la Soledad (1992 [1950]). Partimos de la suposición 

de que existe una relación intertextual entre las obras elegidas para el estudio, donde los 

textos se entrelazan en un diálogo que parte de una misma historia. Nos interesa 
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profundizar en esa relación intertextual y en las diferentes versiones de la historia de La 

Malinche para ver si en Malinche (2006) se intenta dar voz a esta mujer que en el 

mundo literario anteriormente ha sido silenciada. 

 

 

1.1 Premisas 
 

La Malinche es un personaje que, con el paso del tiempo y a través de los eventos 

históricos y políticos en México, se ha convertido en una heroína literaria. Según los 

estudios presentados en La Malinche in Mexican Literature: From History to Myth de 

Messinger Cypess, (1991) y Doña Marina (La Malinche) y la formación de la identidad 

cultural mexicana de Cristina González Hernández (2002), la imagen omnipresente de 

La Malinche en la sociedad mexicana ha contribuido en gran parte a la creación de la 

identidad cultural nacional. Señala González Hernández (2002:47) que, con la 

necesidad de crear una identidad nacional durante la Independencia, el discurso 

historiográfico tuvo un papel fundamental como una herramienta del nacionalismo. Con 

la historiografía se crearon leyendas de héroes patriotas y traidores, a través de las que 

fue posible unir a la nación y explicar tanto el pasado como el presente (González 

Hernández, 2002:43). La Malinche fue utilizada como el arquetipo de la traición que 

servía como advertencia al mexicano de lo despreciable que era traicionar a la patria. La 

interpretación de su vida y su personalidad en varios textos ha dado pie a su conversión 

en la primera madre de la nación (Messinger Cypess, 1991:2), debido a que tuvo un hijo 

con Cortés, y la “Eva mexicana”. Como resultado de lo dicho anteriormente es, para 

muchos mexicanos, un símbolo de traición. Se ha retratado como la madre pasiva y 

violada, culpable de la Conquista de México y de su nombre nació el término 

malinchista con el que se refiere al individuo que se vende al extranjero, al individuo 

que prefiere lo importado ante lo nacional (Messinger Cypess 1991:1-13).  

Los indígenas y las mujeres han sido figuras marginadas en la narración de la 

historia de la Conquista y, La Malinche, en función de mujer e indígena, fue víctima de 

esa doble marginación. No obstante, la posición de mujer pasiva y violada que se le 

asignó en el desarrollo literario de su personaje contradice al hecho de que La Malinche 

tuviera el oficio de traductora entre los españoles y los aztecas, que Hernán Cortés 
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tuviera un hijo con ella, su primogénito, y que contrajera matrimonio legítimo con el 

español Juan Jaramillo. A pesar del papel crucial que debe haber tenido la voz de La 

Malinche, siendo la intérprete de Cortés, fue silenciada en el mundo literario, lo cual 

tiene su explicación, dado que la historia no se ha escrito desde la perspectiva de los 

colonizados, los perdedores y los marginados.  

Sin embargo, la nueva novela histórica intenta, según lo escribe Celia Fernández 

Prieto (2003:156), “[…] dar forma a un pasado emocional en el que no interesa tanto 

reconstruir lo que ocurrió, cuanto representarlo (reescribirlo) desde una perspectiva 

extrañadora y comprometida.”. La nueva novela histórica crea una versión de la historia 

presentada desde la perspectiva de los perdedores y los marginados y con esto queda 

explícito que aceptando y privilegiando una tradición textual también se acepta una 

versión específica de la historia (Fernández Prieto, 2003:155). Una de las características 

que definen a la nueva novela histórica es el uso de hipertextualidad1, es decir que una 

novela histórica siempre proviene de otras historias ya contadas en crónicas, 

documentos, cartas y leyendas. En América Latina se ha desarrollado la nueva novela 

histórica desde finales de los 70 y entre los escritores se puede notar un interés por la 

otra historia de la Conquista, esto es, desde la perspectiva de los conquistados. Lo que 

buscan algunos de estos escritores, agrega Fernández Prieto (2003:156), es una vía 

“para dar voz a esa memoria viva de sus pueblos y para exponer no sólo lo que significó 

para ellos la llegada de los españoles y los europeos, sino también lo que pensaban de 

aquella civilización que destruyó su mundo y su cultura.”  

Con la propuesta de Fernández Prieto (2003) en mente podemos contemplar 

también lo que escribe Messinger Cypess (1991:12) cuando señala que hoy en día 

existen varios intentos por escritoras feministas de re-interpretar la historia de La 

Malinche desde una perspectiva contemporánea de la relación entre lo masculino y lo 

femenino. Entre ellas están las escritoras americanas con orígenes mexicanos que 

interpretan el uso de La Malinche como chivo expiatorio, como una manera de 

mantener y proteger a la cultura patriarcal (Messinger Cypess, 1991:13). Estas 

pretensiones de re-escribir la historia de La Malinche demuestran que el tema sigue 

teniendo actualidad y que su presencia en la memoria colectiva todavía es de 

importancia en la cultura mexicana (Messinger Cypess, 1991:13). 

                                                 
1 Para una explicación del concepto hipertextualidad ver el apartado 2.1 
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1.2 Corpus 
 

Aparte de la novela Malinche (2006) de Laura Esquivel, que es el objeto principal de 

nuestro estudio, el corpus consta de tres textos que pertenecen a diferentes géneros 

literarios; las crónicas Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España (1984 

[1568]) de Bernal Díaz del Castillo, la novela histórica Jicoténcal (1995 [1826?]) de 

Félix Varela, y el ensayo El Laberinto de la Soledad (1992 [1950]) de Octavio Paz. Los 

textos están marcados por las características de cada género y también por las ideas 

inherentes de las épocas en las que se escribieron. Oscar A. Díaz (2001) aclara que el 

ensayo durante el Siglo XIX en América Latina era dominado por un “discurso 

hegemónico masculino”, con la finalidad de crear y consolidar las nuevas naciones y, 

deducimos que, por lo general, tanto las crónicas como la novela histórica del Siglo 

XIX, son géneros igualmente formados por el discurso masculino. A diferencia de la 

novela histórica, que puede contener cierto grado de ficción, se supone que las crónicas 

y el ensayo no son ficticios. Asimismo, y debido al estilo de las crónicas y el ensayo, 

éstos dejan menos posibilidades de hablar de la voz de un personaje que la novela 

histórica. Estamos conscientes de lo problemático que esta mezcla de géneros podría 

parecer, sin embargo, pensamos que no será un inconveniente dado que el objeto de 

nuestro estudio es la representación del personaje La Malinche y no así los estilos 

literarios. A continuación haremos una breve presentación de los textos del corpus y de 

las características de los géneros a los que pertenecen.  

 

• La obra Malinche (2006) de Laura Esquivel debe ser considerada una nueva 

novela histórica ya que presenta una re-escritura de la historia de la Conquista 

vista desde la perspectiva de La Malinche como protagonista. La novela 

empieza con el nacimiento de La Malinche y termina con su muerte. Cada 

capítulo está adornado con dibujos, parecidos a los códices prehispánicos, y 

esto, en combinación con el estilo sencillo del lenguaje crea cierta semejanza 

entre la novela y un cuento infantil. Aunque la interpretación de los personajes 

se haya hecho con una gran dosis de imaginación, la autora muestra, en una 

bibliografía de cuatro páginas al final del libro, que ha dado cuenta de los hechos 

históricos, tanto de la Conquista como de la cultura prehispánica, y de los 
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estudios de La Malinche que se han hecho hoy en día. Este detalle también 

muestra el uso de hipertextualidad en la obra, es decir, que el texto de Esquivel 

(2006) proviene de otras historias ya contadas en textos anteriores. La edición de 

Malinche de 2006 es la que, a continuación, vamos a utilizar en todas las citas y 

comentarios del estudio. 

  

• En la Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España (1984 [1568]), de 

Bernal Díaz del Castillo, aparece una de las primeras descripciones de La 

Malinche en formato textual y, por lo tanto, podemos considerar a este texto 

como el hipotexto2 de nuestro estudio. A pesar de la importancia que se le 

acredita en estas crónicas, tan solo un capítulo, el XXXVII, está exclusivamente 

dedicado a la historia de La Malinche. Para nuestro análisis vamos a utilizar, 

además del capítulo ya mencionado, el capítulo XXXVI, en el cual La Malinche 

es introducida, y una parte del capítulo LXXXIII, (las páginas 185-186 de la 

edición de la editorial Casa de las Américas de 1984) en el que se describen los 

eventos anteriores a la batalla en Cholula. En lo sucesivo nos vamos a referir a la 

obra de Bernal Díaz del Castillo utilizando la abreviación Historia Verdadera. 

Las crónicas se caracterizan, según el Diccionario de Términos Literarios 

(Estébanez Calderón, 1996:237) por ser una “Modalidad de literatura 

historiográfica consistente en la narración de acontecimientos durante un 

determinado período histórico y según el orden en que han sucedido.” Esta 

descripción del género sugiere que las crónicas presentan una narración veraz, 

consistente y cronológica de los acontecimientos históricos y que no se 

considera ficción. Lo mismo se insinúa también en el título de las crónicas de 

Bernal Díaz del Castillo (1984 [1568]) en el que se afirma que es la historia 

verdadera de la Conquista. Es necesario preguntar, sin embargo, ¿según quién 

se presenta esta verdad? Para comprender la versión de la verdad presentada en 

Historia Verdadera (1984 [1568]) es preciso tomar en cuenta el ambiente 

histórico de la Conquista y las ideas inherentes de la época. Los españoles 

trajeron de Europa una tradición literaria dominada por el discurso masculino y 

marcada por los ideales medievales, renacentistas y religiosos e, 

                                                 
2 El concepto de hipertextualidad es desarrollado en el apartado 2.1. 
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inevitablemente, estos valores tienen que haber influido a la versión de la verdad 

presentada por Bernal Díaz del Castillo (1984 [1568]).  

 

• La novela histórica Jicoténcal (Varela, 1995 [1826?]) se ha denominado como la 

primera novela histórica escrita en español y es fruto de los acontecimientos de 

la Independencia de México y los movimientos nacionalistas e indigenistas de la 

época. En esta obra, según lo que apunta Messinger Cypess (1991:10) aparece 

una de las primeras imágenes negativas de La Malinche. La narración de los 

eventos históricos de la Conquista, cuando los tlaxcaltecas se unieron a los 

españoles, se utiliza para mostrar lo devastador que es para una nación no estar 

unida ante el enemigo. El estilo de la novela se acerca al de un panfleto político 

y la moraleja es muy clara; entregarse al extranjero, el enemigo, es igual a 

perder la identidad y la dignidad. Los personajes principales están divididos en 

“buenos” y “malos”; Jicoténcal el Joven, general de la república de Tlaxcala, y 

su novia Teutila son unos de los que se oponen a la alianza a los españoles, son 

valientes y patriotas mientras que Doña Marina y Hernán Cortés son 

conspiradores y traicioneros. Es durante éste período que, según Vogeley 

(1996), se puede apreciar un cambio del espacio designado a la mujer en la 

sociedad mexicana; de haber pertenecido al espacio privado, del hogar y la 

familia, la mujer entra en el discurso público y es utilizada como portadora de 

los valores nacionalistas,  ya sea demostrando ejemplos de una conducta ideal 

femenina o de una conducta despreciable. La edición que vamos a utilizar para 

nuestro estudio es la de Luís Leal y Rodolfo J. Cortina quienes afirman que, 

aunque apareció en forma anónima, la obra fue escrita y publicada en Filadelfia 

por el cubano Félix Varela en 1826 (1995:XV).  

 

• El ensayo de Octavio Paz, El laberinto de la soledad (1992 [1950]) dedica un 

capítulo entero, “Los hijos de La Malinche”, al mito y la cultura que se ha 

creado alrededor de La Malinche. La definición del ensayo en el Diccionario de 

Términos Literarios (Estébanez Calderón, 1996:326) señala que “Es un escrito 

en prosa, generalmente breve, de carácter didáctico e interpretativo, en el que el 

ensayista aborda, desde un punto de vista personal y subjetivo, temas diversos, 
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con gran flexibilidad de métodos y clara voluntad de estilo”. Estas palabras 

definen el ensayo como un texto que no es ficticio pero sí marcado por un punto 

de vista personal y subjetivo. Estudiando el ensayo de Paz (1992 [1950]), es 

importante tener en mente su carácter subjetivo y personal y, estamos de acuerdo 

con Messinger Cypess (1991:94) cuando sustenta que el ensayo de Paz define la 

actitud de la sociedad mexicana hacia La Malinche en los años cincuenta y que 

la presenta, desde una perspectiva masculina, como parte de una visión ambigua 

de la mujer/ madre fundada por la polaridad entre la Virgen y La Malinche.  

 

Para evitar tediosas repeticiones de los títulos del corpus nos vamos a referir a los tres 

textos Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España (1984 [1568]), 

Jicoténcal (1995 [1826?]), El Laberinto de la Soledad (1992 [1950]) en algunas 

ocasiones como a los textos seleccionados. 

 

 

1.3 Preguntas de investigación e hipótesis 

 

• ¿En qué medida es posible interpretar la imagen de La Malinche en la obra de 

Laura Esquivel como una propuesta alternativa a las representaciones literarias 

de La Malinche creadas en los textos seleccionados; Historia verdadera de la 

conquista de la Nueva España (1984 [1568]), Jicoténcal (1995 [1826?]), y El 

laberinto de la Soledad (1992 [1950])? 

• ¿Cuáles son las características maternas que se le asignan a La Malinche en la 

novela y de qué manera se diferencian de las que se le dieron en los textos 

seleccionados? 

• ¿Es esta re-escritura de la historia de La Malinche una obra que logra convertir a 

la protagonista en sujeto del discurso en vez de objeto? y, en tal caso, ¿cómo se 

logra esta conversión?  

 

Suponemos que en la obra de Laura Esquivel se alude a las imágenes existentes de La 

Malinche y que la novela formula una propuesta alternativa al imaginario creado en los 

textos seleccionados: Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España (1984 
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[1568]), Jicoténcal (1995 [1826?]) y El Laberinto de la Soledad (1992 [1950]). 

Intuimos que, mediante una representación de la protagonista como madre creadora con 

características de heroína y mujer poderosa, se deconstruye la imagen anteriormente 

despectiva de La Malinche como madre traidora y violada. Sospechamos que, en la re-

escritura de la historia de La Malinche, el personaje se convierte en sujeto del discurso 

en vez de objeto y que, a través de esta conversión, se devuelve la voz a la protagonista 

en el sentido de que se da voz a un personaje anteriormente marginado y silenciado. 

Creemos que esto se logra a través del manejo de la voz de la protagonista ya que 

pensamos que éste es una forma de mostrar el poder y el acceso al discurso de los 

personajes en la literatura.  

 

 

1.4 Método 
 

Apoyándonos en el concepto de intertextualidad3, la incorporación continua de otros 

textos en el texto concreto (Messinger Cypess 1991:5), intentaremos demostrar cómo es 

la relación que existe entre la novela de Laura Esquivel y las tres obras seleccionadas; 

Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España (1984 [1568]), Jicoténcal 

(1995 [1826?]) y El laberinto de la Soledad (1992 [1950]). Este tipo de lectura nos 

obliga a ver la obra de Esquivel como una obra que no es del todo entendible sin el 

conocimiento de la referencia que hace a los textos anteriores.  

Tomando como punto de partida a la protagonista de la novela de Esquivel 

haremos, mediante los textos seleccionados, un estudio comparativo y temático de la 

imagen que se ha creado de La Malinche. El estudio temático será basado en dos temas 

que, a nuestro juicio, constituyen los hilos conductores de la obra; la maternidad y el 

poder de la voz. Inicialmente veremos tres diferentes manifestaciones de la maternidad 

que aparecen en Malinche, La Llorona, la Virgen de Guadalupe/Tonantzín y Eva, para 

después comparar éstas con las que se presentan en los textos seleccionados. 

Averiguaremos si alguna de las diferentes formas de maternidad es más prominente que 

otra y, en tal caso, qué tipo de valoración se puede hacer de lo mismo. De igual modo 

                                                 
3 Denominado por Julia Kristeva como ”…un espacio textual múltiple cuyos elementos son susceptibles 
de ser aplicados en el texto poético concreto.” (Kristeva, 1981:67)  
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investigaremos también en qué medida es posible interpretar las características que se le 

dan al personaje en la obra de Esquivel como una propuesta alternativa a las 

descripciones que se encuentran en los textos seleccionados. 

Para demostrar las hipótesis relacionadas con el manejo de la voz de La 

Malinche, tanto en función de intérprete como persona privada, utilizaremos la teoría 

del discurso y el poder de Michel Foucault (1992), un concepto que muestra la relación 

entre el lenguaje, el discurso y el poder. Esta teoría sugiere que el que controla el 

discurso también controla la “verdad” y por lo tanto tiene acceso al poder. También 

tomaremos en cuenta la propuesta de Iris M. Zavala (1993) sobre la construcción del 

sujeto según la cual “La lucha por el signo para afirmar la identidad significa teorizar 

sobre el lenguaje y las formas en las cuales el enunciante (la mujer) tiene el privilegio 

de hablar por si misma” (Zavala, 1993:68). Apoyándonos en estos pensamientos 

podremos definir si La Malinche, en la obra de Laura Esquivel, es representada como 

un sujeto del discurso que habla por si misma.  
 

 

 

2. Marco teórico 
 

 

Para demostrar nuestra hipótesis nos apoyaremos en algunos conceptos que en conjunto 

forman el marco teórico del estudio. En primer lugar hacemos uso del concepto de 

intertextualidad, una manera de leer el texto como un elemento que está en constante 

diálogo con otros textos anteriores. En segundo lugar utilizaremos el análisis del 

discurso con enfoque en sus aspectos socioculturales y para esta finalidad tomaremos en 

cuenta la perspectiva de Michel Foucualt del poder y el acceso al discurso. La 

perspectiva foucaultiana nos ofrece una manera de interpretar el discurso como un 

medio para acceder al poder, lo cual se hace útil en nuestro estudio para analizar el 

cambio de estatus de La Malinche cuando es convertida en la traductora de Cortés. 

Finalmente, con el objetivo de analizar la representación de La Malinche en la literatura, 

tomaremos en cuenta las ideas de Iris M. Zavala (1993), Rosa María Rodríguez Magda 
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(1999) y Purificación Mayobre Rodríguez (2001), escritoras quienes integran la 

perspectiva foucaultiana con la de género. 

 Una obra que ha sido indispensable para nuestro estudio es la de Sandra 

Messinger Cypess, La Malinche in Mexican Literature: From History to Myth (1991). 

Este análisis literario abarca un gran número de textos como novelas, crónicas, ensayos 

y obras de teatro que mencionan a La Malinche y tiene como propósito hacer una 

revisión de carácter cronológico del desarrollo literario del personaje. El análisis de 

Messinger Cypess sitúa a los textos y la representación del personaje en las diferentes 

situaciones históricas y políticas desde la época de antes de la Conquista hasta la 

actualidad. Sin embargo, se diferencia de nuestro estudio al no presentar un análisis 

contrastivo y porque tampoco incluye a nuestro corpus principal, la novela Malinche de 

Laura Esquivel.  

 

 

2.1 Intertextualidad 
 

Con este concepto nos referimos tanto a la relación que existe entre varios textos como 

a la presencia de múltiples textos dentro de un texto específico. Julia Kristeva (1981), a 

la que principalmente se le ha atribuido la invención del término, lo explica de la 

siguiente manera: ”[…] un espacio textual múltiple cuyos elementos son susceptibles de 

ser aplicados en el texto poético concreto. Denominaremos a este espacio intertextual. 

Tomado en la intertextualidad, el enunciado poético es un subconjunto de un conjunto 

mayor que es el espacio de los textos aplicados a nuestro conjunto” (Kristeva, 1981:67). 

Esto compromete al lector a ver el texto como algo que no es del todo comprensible y 

penetrable sin el conocimiento de su relación intertextual con otros textos, o sea, que 

ningún texto es independiente de otros textos.  

 Según Gerard Genette (1997:2) la intertextualidad, uno de los cinco tipos de 

relaciones transtextuales, existe en forma de citas, plagios y alusiones. Otro tipo de 

relación transtextual es denominado por Genette como la hipertextualidad, con esto se 

refiere a la relación entre un texto B, el hipertexto, con un texto anterior A, el hipotexto 

(1997:3). Esta relación textual no conlleva comentarios concretos en el hipertexto sobre 

el hipotexto pero, no obstante, es vital la existencia del hipotexto ya que sin ésta el 

 13



hipertexto tampoco puede existir. Genette también menciona al palimpsesto, el 

manuscrito que todavía conserva huellas de una escritura anteriormente borrada, cuando 

se refiere al texto que duplica y “repite” otro texto anterior. Este término se puede 

aplicar generalmente a todo tipo de hipertexto.  

 En el caso de nuestro análisis es posible aplicar los tres conceptos, 

intertextualidad, hipertextualidad y palimpsesto, sin embargo, sólo haremos uso de los 

conceptos intertextualidad e hipertextualidad, el último por ser un término más 

específico que intertextualidad. Como podremos verlo, las crónicas de Bernal Díaz del 

Castillo Historia Verdadera (1984 [1568]) constituyen el hipotexto de Malinche ya que 

es uno de los primeros textos que mencionan a La Malinche. En consecuencia, tanto la 

obra que analizaremos, Malinche, como los demás textos, Jicoténcal (1995 [1826?]) y 

El Laberinto de la Soledad (1992 [1950]), serían los hipertextos que dependen de la 

existencia del hipotexto. 

  

 

2.2 Poder y acceso al discurso.  
 

La teoría del discurso foucaultiano no presenta una clara definición del poder sino que 

lo describe como un mecanismo que impregna las relaciones sociales y que reproduce a 

algunos comportamientos mientras limita a otros. Tal mecanismo de poder también 

permite que las acciones de algunos individuos o instituciones modifiquen a las 

acciones de otros (Foucault, 1995:179). Con el objetivo de comprender lo que 

caracteriza al poder es necesario contemplar cómo es ejercido y qué definen las 

relaciones de poder. Del mismo modo que Foucault (1995:168) sugiere una 

investigación de la locura para comprender la cordura y de la ilegalidad para 

comprender la legalidad, también propone una forma inversa de analizar las relaciones 

de poder, poniendo el enfoque en su opuesto, en las formas de resistencia al poder con 

el fin de “[…] poner al descubierto las relaciones de poder, situarlas en su verdadera 

posición, descubrir sus puntos de aplicación y los métodos que emplea” (1995:168). 

Algo que caracteriza a las luchas contra el poder es que son una resistencia a “[…] los 

efectos del poder que están ligados con el conocimiento, la competencia, la 

clasificación: luchas contra los privilegios del conocimiento” (Foucault, 1995:170) y 
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esto indica que el poder debe ser entendido en su relación con el privilegio del 

conocimiento.  

El control de la información y el acceso al discurso es una de las cosas que 

definen las relaciones de poder y, según la interpretación que hace Mills (1997) de 

Foucault, la posibilidad de algunas instituciones hospitalarias, penitenciarias y 

educativas de controlar el discurso, el flujo de información y el saber, les pone en una 

posición en la que pueden actuar sobre otras personas (Mills, 1997:18). Pero para poder 

controlar la información es necesario tener acceso al discurso, es decir que es posible 

tanto acceder como practicar el poder mediante el discurso. Además, Foucault 

(1995:184) señala que las diferencias lingüísticas forman parte del sistema de 

diferenciación que permite que un individuo ejerza influencia sobre las acciones de otro. 

Es decir, que se puede crear una nueva relación de poder/saber si entre dos personas hay 

diferencias lingüísticas que le permiten a uno acceder a más información que otro.  

Foucault (1992) propone, en El Orden del Discurso que “en toda sociedad la 

producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada, y redistribuida por un 

cierto número de procedimientos que tiene por función conjurar los poderes y peligros, 

dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad” 

(1992:11). Uno de los procedimientos de exclusión del discurso es la prohibición, dado 

que existen reglas acerca del discurso dirigidas por tabúes, rituales de las circunstancias 

y derechos del sujeto que habla. “Se sabe que no se tiene derecho a decirlo todo, que no 

se puede hablar de todo en cualquier circunstancia que cualquiera en fin no puede 

hablar de cualquier cosa” (Foucault, 1992:11-12). Las reglas del discurso indican cómo 

hablar y en qué momento, qué escribir y de qué forma (Mills, 1997:71) y en nuestro 

análisis pondremos estas ideas en el contexto específico de la Conquista donde una 

mujer indígena y esclava normalmente no tendría derecho a hablar para acceder al 

discurso.  

 

 

2.3 La palabra enmudecida – mujer y discurso  
 

La propuesta de Iris M. Zavala (1993) en Las formas y funciones de una teoría crítica 

feminista. Feminismo dialógico nos ofrece una manera de entender la literatura como un 
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transmisor de cultura y valores que son repetidas y conservadas por las generaciones. 

Según Zavala, siempre se esconde una agenda política detrás del canon literario que 

sirve para proteger, incluir y reforzar algunos grupos o personas de la sociedad y, 

simultáneamente, para excluir y silenciar a otros grupos. Zavala (1993) utiliza el 

concepto de Michel Foucault sobre el control del discurso y agrega: “…la ‘verdad’ (el 

juicio de valor axiológico) depende de quién controla el discurso, de quién decide y de 

la autoridad que se acepta; si el ‘valor’ o la ‘verdad’ dependen de esta autoridad, 

entonces las mujeres estamos atrapadas en la cárcel de hierro de las ‘verdades’ y los 

‘valores’ masculinos” (1993:42). A continuación sostiene que la representación de la 

mujer en la literatura es una imagen creada con el lenguaje para mantener y transmitir la 

cultura dominante. La representación es la descripción de un objeto, en este caso la 

mujer, el otro, pero es también una forma de “reemplazar a una persona por otra que 

habla en su nombre. Es decir: hablar por la otra persona” (1993:62). 

Una forma de representar al otro es mediante el constructo genérico. Con éste 

constructo genérico se le asigna a la mujer una serie de características y cualidades que 

ayudan a reproducir ciertos valores e ideas sobre ella. Estos valores e ideas apoyan y 

legitiman a las autoridades y a los intereses masculinos para mantener su posición 

dominante en la sociedad (Zavala, 1993:56). Si en la representación de la mujer ella no 

es asimilada a los valores morales y las normas de la sociedad, suele ser demonizada, 

representada como la mujer ’mala’ que sigue un comportamiento muy al contrario de la 

mujer ‘buena’ y, de esta manera, queda excluida de la sociedad y silenciada. Zavala 

(1993) explica que: “La función ideológica de estas fantasías masculinas – identificar la 

mujer con la araña u otros insectos, o con la serpiente, o animales felinos (mi ’gatita’, la 

’gatita blanca’) – nos revela que estas figuras arquetípicas designan que la diferencia 

parece constituir una amenaza real y urgente” (1993:64).  

Sustenta Mayobre Rodríguez (2001) que el proceso de elaboración de sistemas 

simbólicos y creación de lenguajes que da forma a la humanización y la cultura excluye 

a la mujer y deja al hombre como “único sujeto del discurso, del habla y como único 

representante de toda la humanidad” (2001:2). Para acentuar la idea del hombre como 

sujeto del discurso damos cuenta también de las palabras de Rodríguez Magda (1999) 

cuando sugiere que “[…] una genealogía feminista debería […] atender también a la 

posibilidad de una genealogía de las mujeres como sujetos y objetos de discurso” 
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(1999:64). La tarea y la intención de la crítica feminista es, por consiguiente, la de 

encontrar la intención del sujeto femenino y “…recobrar la palabra no dicha o la palabra 

enmudecida, o la palabra bivocal, y de restablecer el texto invisible que recorre el 

intersticio de las líneas en la mudez murmurante de la página” (Zavala, 1993:29). De tal 

manera sería posible un posicionamiento de la mujer en el espacio de los enunciados, 

convirtiéndose así en sujeto de su propio discurso. Siguiendo la línea foucaultiana de la 

relación poder/saber un cambio de enunciante significaría un cambio de poder, 

contenido y visión del mundo. Por lo tanto, nos conviene preguntar ¿quién habla?, 

¿cómo sería si el sujeto tuviera la posibilidad de hablar por si mismo? y ¿cuáles son las 

historias enmudecidas que se ocultan en los textos ya escritos, en la literatura canónica?  

 Este modo de interpretar la literatura nos sirve, en el caso de nuestro estudio, de 

herramienta para poder comprender las intenciones ocultas que llevan los textos del 

corpus y para poder responder las preguntas de investigación. Si a La Malinche se le 

devuelve la voz y se convierte en un sujeto hablante (sujeto del discurso) en vez de 

objeto en la novela de Laura Esquivel, será también perceptible un cambio de 

representación en comparación con los textos anteriores.   

 

 

 

3. Análisis 
 

 

El análisis será dividido en dos temas que, a nuestro juicio, conforman los hilos 

conductores de la novela de Laura Esquivel; el primero es el tema de la maternidad en 

sus diferentes formas y el segundo es el poder de la voz de la protagonista. Cada 

apartado será estructurado de manera que primero comentaremos los rasgos de la 

protagonista en Malinche para luego comparar éstos con los de los textos seleccionados 

en orden cronológico: Historia Verdadera (1984 [1568]), Jicoténcal (1995 [1826?]) y 

El Laberinto de la Soledad (1992 [1950]). 
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3.1 Malinche, la Madre mexicana 
 

La Malinche es, realmente, sólo una de las tantas madres mexicanas. No era la única 

indígena que, durante la Colonia, tuvo hijos con un español. Sin embargo, es para 

muchos la primera madre de la nación (Messinger Cypess, 1991:2) y, por lo tanto, su 

condición de madre define, en parte, su identidad. Kristeva (1995:33-34) propone en su 

ensayo Stabat Mater que la idea de la maternidad como lo que determina la identidad 

femenina y como única función existente del cuerpo femenino, es una idea que se 

destaca en muchas culturas pero que es completada y perfeccionada en la cristiana, con 

la Virgen María como el ideal materno. En esta parte del análisis intentaremos 

demostrar cómo, mediante el tema de la maternidad, se deconstruye la imagen 

despectiva de La Malinche en la obra de Esquivel. Comentaremos las diferentes formas 

de maternidad que se presentan en la novela para compararlas con la representación de 

la madre que aparece en los textos seleccionados: Historia Verdadera (1984), 

Jicoténcal (1995) y El Laberinto de la Soledad (1992). Investigaremos la relación 

intertextual para averiguar hasta qué punto los textos mencionados coinciden y difieren, 

destacando las representaciones maternas que se aprecian en los pensamientos y las 

acciones de la protagonista. Estas tres imágenes maternas son la leyenda de la Llorona, 

la Virgen de Guadalupe/Tonantzín y Eva, la madre bíblica. Demostraremos cómo la 

concepción de La Malinche se asimila al mito de la Llorona, luego al ideal de la Virgen 

de Guadalupe/Tonantzín y finalmente a la madre traidora, Eva mexicana.  

 

3.1.1 La Llorona: madre culpable 

 

La leyenda mexicana, que data desde antes de la Conquista, dice que se solía ver a una 

mujer vestida de blanco recorriendo las calles de Tenochtitlán y llorando por el futuro 

de sus hijos. Hay los que dicen que era Cihuacóatl, una de las manifestaciones de la 

deidad femenina azteca, o una mujer que, abandonada por su esposo, mató a sus niños. 

Otros dicen que era La Malinche que lloraba, arrepentida de sus acciones (González 

Hernández, 2002:155). Las versiones del origen de la Llorona son muchas y el mito se 

ha extendido por toda América Latina. Hoy en día la leyenda figura en la cultura 

popular, en películas y canciones. Hay gente que dice haberla escuchado llorar en las 
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noches y muchos niños saben que no deben irse muy lejos de los padres porque les 

puede raptar la Llorona.  

Como podremos ver, el mito de la Llorona aparece en todas las obras del corpus, 

aunque de diferente manera. En la novela de Esquivel primero se presenta en forma de 

uno de los presagios funestos que pronosticaban la caída del imperio. El miedo que esto 

le provocó a Moctezuma se escapó del palacio y cubrió toda la zona de México hasta 

llegar al lugar donde se encontraba La Malinche (29). “El sexto presagio fue la 

aparición de Cihuacóatl, la mujer que se oía llorar por las noches diciendo:<¡Hijitos 

míos! ¿adónde los llevaré? ¡Tenemos que irnos lejos!>” (29). La segunda vez que 

aparece Cihuacóatl es en los pensamientos de La Malinche cuando llora por no poder 

proteger su sembradío que tendrá que dejar al ser regalada a otros amos (22). La 

protagonista descubre el parentesco entre sí misma, llorando por su sembradío, y 

Cihuacóatl que llora por sus hijos. Al igual que la Llorona, La Malinche recorre luego la 

plaza del Templo Mayor en Tenochtitlán a medianoche (120). Es una noche de paz y de 

magia, antes de la guerra y la luz de la luna cae sobre su espalda y proyecta una sombra 

alargada en la plaza. Esa misma noche Moctezuma sale al balcón de su palacio:  

 

[…] y desde ahí observó a una mujer resplandeciente que cruzaba la plaza, vestida 

de blanco. Su corazón dio un brinco, parecía a Cihuacóatl, el sexto presagio 

funesto, que se aparecía por las noches y recorría las calles de la gran ciudad 

llorando y dando gritos por sus hijos. Es más, con toda claridad escuchó una voz 

que decía: <¡Hijitos míos, ya tenemos que irnos! ¿Adónde los llevaré, que el dolor 

no los alcance?> (121-122).  

 

¿Será nuestra protagonista la que vio Moctezuma desde su balcón? La siguiente cita 

quizás lo afirma: “Malinalli, continuando con el juego de espejos, sintió el mismo temor 

que Moctezuma por el futuro de sus hijos, con la diferencia de que ella aún no los tenía” 

(122).  

Hacia el final de la novela la protagonista expresa remordimiento por todo lo 

que provocaron sus acciones, se siente culpable y responsable de la destrucción del 

imperio azteca y se pregunta en qué había fallado pero también está consciente de que, 

en su condición, no podría haber actuado de otra forma (148). En más de una ocasión 

La Malinche concluye que el culpable de todo era su lengua: “La lengua era culpable de 
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todo. Malinalli había destruido el imperio de Moctezuma con su lengua. Gracias a sus 

palabras, Cortés se había hecho con aliados que aseguraron su conquista” (163). Como 

consecuencia de estos pensamientos la protagonista decide luego perforarse la lengua 

como castigo. 

Podemos constatar que en la novela hay una conexión entre la Llorona, que 

lamenta el futuro de sus hijos, y la Malinche que lamenta el futuro de su pueblo y siente 

culpabilidad por sus acciones, se fusionan las características de las dos madres. Sin 

embargo, esta fusión no se puede observar en el hipotexto, Historia Verdadera (1984 

[1568]), en donde La Malinche no es asimilada a la Llorona ni tiene sentimientos de 

remordimiento dado que sus acciones tienen consecuencias positivas para la empresa de 

la Conquista (1984 [1568]:83). Si alguien sufre de remordimientos en el caso de 

Historia Verdadera, es la madre que abandonó a La Malinche en su infancia. Durante el 

reencuentro de las dos la madre le tiene miedo a su hija pero La Malinche, siendo una 

mujer compasiva y bondadosa, es capaz de perdonar a su madre arrepentida.  

En Jicoténcal (1995 [1826?]) La Malinche llega a sentirse arrepentida pero sus 

razones son diferentes a las que se presentan en la novela de Esquivel. Es primero 

descrita como un personaje de carácter malévolo, en constante intriga con los demás y 

tratando de corromper a los otros personajes que son nobles y patriotas. Su papel de 

madre es de importancia, ya que el momento en que da a luz a su hijo es el primer 

momento de la novela en el que es capaz de mostrar remordimiento por sus acciones 

anteriormente conspiradoras. La Malinche llora, y busca la salvación por sus delitos:  

 

No padre mío – decía a su confesor -, no hay remedio para mí. Yo soy una grande 

pecadora, y es menester que todo el universo conozca mis culpas y vea mis 

remordimientos, que el martirio que sufro sirva de ejemplo y de escarmiento a los 

que, como yo, abandonan la senda de la virtud (Varela, 1995 [1826?]:89).  

 

La Malinche llora, en este caso, por sus acciones que son deliberadamente tramposas, 

falsas y destructivas para su pueblo, no por el futuro de sus hijos como en Malinche. No 

obstante, podemos constatar que en Jicoténcal (1995 [1826?]) se repiten sus 

sentimientos de culpa y remordimiento que hemos visto en la novela de Esquivel y en la 

Llorona.  

 20



La leyenda es también, aunque brevemente, mencionada en El Laberinto de la 

Soledad (1992 [1950]):  

 

¿Quién es la Chingada? Ante todo, es la Madre. No una Madre de carne y hueso, 

sino una figura mítica. La Chingada es una de las representaciones mexicanas de la 

Maternidad, como la Llorona o la ‘sufrida madre mexicana’ que festejamos el diez 

de mayo (Paz, 1991 [1950]:91).  

 

La Llorona no es directamente asimilada a la Chingada o a la Malinche en esta cita pero 

al parecer son de la misma “familia” de madres sufridas. Nos consta que las 

características de la Llorona como madre sufrida y culpable se fusionan con las de La 

Malinche en los hipertextos, Malinche, Jicoténcal (1995 [1826?]) y El Laberinto de la 

Soledad (1992 [1950]), mientras en el hipotexto, Historia Verdadera (1984 [1568]), es 

la madre de La Malinche quien siente culpabilidad. 

 

3.1.2 La Virgen de Guadalupe: madre ideal 

 

Aunque no es posible saber el origen exacto de La Malinche, la mayoría de los 

historiadores coinciden en que probablemente fue hija de un cacique y abandonada de 

niña cuando su madre la vendió como esclava (Messinger Cypess, 1991:33). Después 

del fallecimiento del padre, su madre tuvo un hijo con otro hombre, y decidió 

deshacerse de la niña para que el hijo asumiera el papel de cacique (Messinger Cypess, 

1991:33). En la novela Malinche la protagonista busca el amor materno en la abuela 

paterna. La sensación de abandono, exclusión y desamparo en la protagonista es algo 

que en la novela se menciona en varias ocasiones. Empero, nos preguntamos si esta 

sensación de abandono, tan presente en la protagonista, es verosímil en el contexto 

histórico y cultural de México prehispánico, o si será una influencia de la cultura 

occidental, relacionada al catolicismo.  

La Malinche sufre del recuerdo de cuando la vendieron y está constantemente 

buscando el sentirse protegida y amada. Una posibilidad de sentirse incluida en el grupo 

social se presenta cuando los españoles la bautizan, la ceremonia la hace sentirse 

maravillada de la sensación de pertenencia a sus nuevos amos, que ella imagina son los 
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mensajeros de Quetzalcóatl4. En la siguiente cita, donde La Malinche después de la 

ceremonia, le pregunta al fraile Aguilar sobre la esposa de Dios, queda explícito cuáles 

son las características de la madre ideal que ella nunca tuvo: 
 

Aguilar dijo que no tenía esposa. 

-Entonces ¿quién es esa mujer con el niño en brazos que pusieron en el templo? 

-Es la madre de Cristo, de Jesucristo, quien vino a salvarnos. 

¡Era una madre! La madre de todos ellos, entonces debía ser la señora Tonantzín. 

No en balde, cuando el fraile ofició la misa previa al bautizo, Malinalli se había 

sentido arrobada por un sentimiento que no pudo explicar. Era una especie de 

nostalgia de brazos maternos, un deseo de sentirse arropada, abrazada, sostenida y 

protegida por su madre – como en algún tiempo tenía que haber sido - , por su 

abuela – como definitivamente había sucedido -, por Tonantzín – como esperaba 

que fuera – y por una madre universal, como esa señora blanca que sostenía a su 

hijo en brazos (53). 

 

La madre de Jesucristo está descrita como una madre universal, que sostiene a su hijo 

en brazos y La Malinche la confunde con la diosa de la fertilidad entre los aztecas, 

Tonantzín. Una madre ideal, como Tonantzín, es creadora, ya que representa a la 

fertilidad, la que da a luz a nuevas vidas. La madre ideal también protege, arropa y 

abraza a su hijo, es un refugio para el niño desamparado. Esta imagen se contrasta con 

la de la madre de La Malinche, que traiciona a su hija, vendiéndola al enemigo.  

La Malinche y Hernán Cortés asumen, en su primer encuentro, papeles 

simbólicos de padres: “… sus ojos se cruzaron con los de Malinalli y una chispa 

materna los conectó con un mismo deseo. Malinalli sintió que ese hombre la podía 

proteger; Cortés, que esa mujer podía ayudarlo como sólo una madre podía hacerlo: 

incondicionalmente” (56). La Malinche, por su parte, busca protección en Cortés como 

si fuera un padre, y él compara a La Malinche con una madre y la imagina con otra de 

las características de la madre ideal; el apoyo incondicional.  

                                                 
4 Según una de las leyendas sobre el dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada se había ido con la 
promesa de regresar desde el este en una balsa en el año Ce-Acatl. El año 1519, cuando llegaron los 
epañoles, coincidía con el año Ce-Acatl y una de las representaciones de Quetzalcóatl era un hombre 
blanco y barbudo (Messinger Cypess, 1991:22). 
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Cuando queda en embarazo La Malinche y da a luz al hijo de Cortés, se unen 

dos mundos: “Sabía que en su vientre latía el corazón de un ser que iba a unir dos 

mundos. La sangre de moros y cristianos, con aquella de los indios, con esa raza pura, 

sin mezcla” (151). Esto le da una sensación de felicidad y durante el embarazo se dedica 

a fabricar mantas de malinalli, una hierba trenzada, para poder arropar al hijo (151). 

Esta parte es significativa ya que queda claro que el origen de su nombre proviene de 

hierba trenzada, un material con el que se fabrican mantas para abrigar y arropar. Es 

decir que en su nombre se incorpora una de las cualidades de la madre ideal, el de 

abrigar y proteger a su hijo. 

Otra figura materna y protectora que aparece en la novela de Esquivel es la 

Virgen de Guadalupe/Tonantzín. Un trece de agosto, la misma fecha en la que se 

celebraba el aniversario de la caída de Tenochtitlán, la protagonista hace un viaje al 

cerro Tepeyac en busca de la diosa Tonantzín para volver a sentirse unida a las fuerzas 

de la naturaleza. La diosa Tonantzín se le aparece en el cerro y La Malinche le dirige su 

oración, pidiéndole que proteja a sus hijos que son la “[…] mezcla de todas las sangres 

[…]” (186) y “[…] el nuevo recipiente para que el verdadero pensamiento de Cristo-

Quetzalcóatl se instale nuevamente en los corazones y proyecte al mundo su luz 

[…]”(186). Al dirigirle la palabra a la diosa también recuerda a la Virgen de Guadalupe, 

a quien veneraba su esposo Jaramillo. En ese momento se entremezclan los rasgos de la 

diosa y la Virgen; aparece la Virgen mestiza, Guadalupe/Tonantzín. Después del 

encuentro con la diosa la protagonista se siente en un estado de paz interior: “[…] se 

encontró a si misma, supo que era dios, supo que era eterna y que iba a morir. También 

lo que daba vida moría” (187). De estas palabras deducimos que también los rasgos de 

La Malinche se entremezclan con los de la deidad femenina y que su capacidad de dar a 

luz le da eternidad, a pesar de que su cuerpo tiene que morir. Además, como lo aclara 

González Hernández (2002:153), las diosas aztecas que representan a la tierra y a la 

fecundidad, Coatlicue, Tlazolteotl y Cihuacóatl pueden parecer diferentes diosas pero 

no son sino distintas manifestaciones de una misma diosa Tierra: Tonantzín. La 

Malinche tiene, por lo tanto, un vínculo doble a la deidad femenina azteca, ya que en la 

descripción de su personaje se aprecian tanto los rasgos de Cihuacóatl (la Llorona) y 

Tonantzín.  
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Según la leyenda del icono Guadalupe/Tonantzín, la Virgen apareció ante el 

indígena Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el cerro Tepeyac, lugar que antes era un 

santuario dedicado a la diosa Tonantzín (Paz, 1992 [1950]:102). La Virgen mestiza que 

le hablaba en náhuatl ha llegado a ser uno de los iconos religiosos más famosos de 

México. Con esta Virgen, propia del país, se introducen por primera vez los valores 

cristianos en la cultura mexicana y se posibilita la conquista religiosa. Como aclara 

Alicia Mayer (2002) en su estudio El Culto de Guadalupe y el proyecto Tridentino en la 

Nueva España, a la Virgen “Se le otorgó un enorme poder para sintetizar mensajes: se 

le hizo un vehículo para transmitir el dogma cristiano, comunicar valores y educar la 

moral de acuerdo a las nuevas disposiciones” (2002:13). Mayer (2002) también sostiene 

que con la entrada benévola de Guadalupe en la Nueva España se justifica la 

destrucción de la Conquista. La intención es de “regular el comportamiento, y ejercer 

con ello cierto mecanismo de control social“ (Mayer, 2002:28). La imagen de la Virgen 

embarazada era asociada al sentimiento patriótico y llegó a ser simbólica del nacimiento 

de una nueva nación (Mayer, 2002:29). Pero no solamente se introduce una nueva 

religión en México sino también, en torno al culto a la Virgen, un nuevo ideal de la 

conducta femenina: “Su virginal hermosura, su recogimiento y sencillez fue el ideal que 

toda mujer novohispana debía observar: ser recatada y modesta, maternal, obediente, 

prudente, devota y piadosa” (Mayer, 2002:31). Roland Anrup (2001) también lo 

sostiene en Marian Imagery in Spanish and Latin American Baroque. Según lo que 

escribe Anrup se formula el ideal de la identidad femenina con el marianismo siguiendo 

las características de la Virgen como inmaculada, bondadosa, compasiva y servicial  

(2001:67). La Virgen sufre en silencio y está dispuesta a dar sin recibir nada a cambio. 

En la novela de Laura Esquivel podemos ver cierta similitud entre La Malinche y 

Guadalupe/Tonantzín, ya que las dos son madres que protegen a sus hijos, aparecen en 

el inicio de una nueva era de mestizaje y dan a luz a una nueva nación.  

En Historia Verdadera (1984 [1568]) La Malinche es primero descrita como una 

mujer excelente y de linaje noble, siendo hija de un cacique. Luego se menciona que 

Cortés se la dio a Alonso Hernández Puerto Carrero, un primo del conde de Medellín y 

“desque fue a Castilla el Puerto Carrero estuvo la doña Marina con Cortés, e hobo allí 

un hijo que se dijo don Martín Cortés” (Díaz del Castillo, 1984 [1568]:80). Tal como 

comenta Messinger Cypess (1991:31) esto parece ser una manera de justificar la 

 24



relación entre Cortés y La Malinche dando a entender que, debido a su origen noble, era 

una buena esposa para Cortés y una válida madre. En el capítulo XXXVII (1984 

[1568]:82-83), el único de los casi doscientos capítulos de las crónicas que es 

totalmente dedicado a La Malinche, se resume la historia triste e injusta de cómo de 

niña fue regalada como esclava y luego terminó con los españoles. Como corresponde a 

la mentalidad de los conquistadores, quienes venían de una cultura marcada por el 

pensamiento cristiano y el ideal mariano, se destacan sus cualidades de mujer 

bondadosa, buena cristiana, agradecida y comprensiva. La Malinche no expresa 

sufrimiento por su destino tan injusto sino sufre en silencio, al igual que la Virgen. 

Durante el reencuentro con su madre La Malinche se muestra comprensible y perdona a 

su madre por abandonarla ya que “no supieron lo que hacían” (Díaz del Castillo, 1984 

[1568]:82). También se menciona su fidelidad hacia los españoles: “que aunque la 

hicieran cacica de todas cuantas provincias había en la Nueva España, no lo sería, que 

en más tenía que servir a su marido e a Cortés que cuanto en el mundo hay” (Díaz del 

Castillo, 1984 [1568]:83). Las palabras de Beatriz Pastor (2005:6) aclaran que la 

codificación de la mujer en los documentos del descubrimiento da evidencia de un 

miedo a la desaparición del poder masculino y a la irrupción del poder femenino. 

Asimismo, observamos que la descripción de La Malinche en las crónicas apenas 

constituye una amenaza al poder masculino del conquistador sino que conforma una 

imagen conveniente de ella; se adapta a los valores cristianos y sus intenciones son de 

servir a su marido y a Cortés. Las características de La Malinche en Historia Verdadera 

(1984 [1568]) coinciden con las de la Virgen, la madre ideal de la época, y existe un 

parentesco entre esta representación de La Malinche y la de la novela de Esquivel dado 

que en los dos textos sobresalen sus cualidades de madre ideal, similares a las de la 

Virgen. 

 El parentesco entre La Malinche y la Virgen de Guadalupe desaparece en 

Jicoténcal (1995 [1826?]). Su conducta en este texto sirve como enseñanza de lo que le 

puede pasar a una mujer que no se asemeja a los valores y las normas de la sociedad. 

Teutila, la novia patriota de Jicoténcal, por otro lado, sigue la conducta de la mujer 

ideal, es fiel a su pueblo, noble, y no se deja seducir por los españoles. Aunque 

prevalecen los valores del marianismo, que definen la conducta de la mujer ideal, se 

crea durante la Independencia la imagen de una “Nueva Mujer” que, como señala 
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Nancy Vogeley (1996), empieza a ser utilizada en el mundo político también. En su 

artículo La figuración de la mujer: México en el momento de la Independencia (1996) 

demuestra que, debido a la necesidad de liberarse de España, fue necesario crear una 

identidad propia y esto se hacía, en parte, destacando los rasgos indígenas de la Virgen 

de Guadalupe creando así una “Madre de la Patria” ya que “con la descolonización, la 

política exigió que la mujer fuera mexicanizada” (Vogeley, 1996:309). La Virgen de 

Guadalupe en la Independencia ya no representaba solamente a la mujer ideal sino 

también al patriotismo mexicano y a la verdad (Vogeley, 1996:323). Esta nueva visión 

de la mujer es también, en parte, producto del pensamiento Rousseauniano del Siglo 

XVIII, que da pie a una convicción de que la educación de los hombres depende de la 

mujer y de que ella es la que debe moldear a la nación (Badinter, 1991:148-149). Al 

mismo tiempo este pensamiento asigna a la mujer la función de complemento del 

hombre, siendo sus tareas principales las de complacer al hombre y agradarlo; su 

existencia, en fin, es relativa a la del hombre (Baudinet, 1991:202).  

La descripción de La Malinche también cambia en esta época. De haber sido la 

mujer “buena”, según los valores cristianos en Historia Verdadera (1984 [1568]), llega 

a ser la mujer “mala”, por no adaptarse a las normas de la sociedad independista, en 

Jicoténcal (1995 [1826?]) y, es a la mujer “mala” que, según Zavala (1993), hay que 

silenciar y excluir de la sociedad para así reforzar la cultura dominante. Esta idea, como 

explicación al trato de La Malinche en Jicoténcal (1995 [1826?]), será desarrollada de 

manera más profunda en el siguiente apartado, 3.1.3.   

La Malinche y Guadalupe/Tonantzín aparecen como dos polaridades 

representativas de la mujer y la madre mexicana en El Laberinto de la Soledad (1992 

[1950]). Las dos son calladas y pasivas pero La Malinche, aun más pasiva que la Virgen 

de Guadalupe, se contrapone a los valores representados por la Virgen. La Malinche no 

es una madre que protege a sus hijos en este ensayo, sino una que los traiciona, 

dejándolos al abandono. La Virgen de Guadalupe, por otro lado, representa el refugio de 

los desamparados: “La Virgen es el consuelo de los pobres, el escudo de los débiles, el 

amparo de los oprimidos. En suma, es la Madre de los huérfanos” (Paz, 1992 

[1950]:102). También en este texto deja rasgos el ideal de la mujer propio del 

marianismo: “Guadalupe es la receptividad pura y los beneficios que produce son del 

mismo orden: consuela, serena, aquieta, enjuga las lágrimas, calma las pasiones” (Paz, 
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1992 [1950]:103). Aunque el ensayo de Paz (1992 [1950]) ha sido considerado por 

muchos como un texto representativo de la sociedad mexicana de los años cincuenta 

(Messinger Cypess, 1991:94) es, como mencionamos en la presentación del corpus 

(apartado 1.2), importante recordar que, debido a las características del ensayo como 

texto literario, se trata de un tema presentado desde un punto de vista personal y 

subjetivo, de carácter interpretativo y escrito en un estilo libre (Estébanez Calderón, 

1996:326). 

El hipotexto, Historia Verdadera (1984 [1568]), presenta, como hemos visto, a 

La Malinche como la Virgen, una madre protectora. Esta visión es ausente tanto en 

Jicoténcal (1995 [1826?]) como en El Laberinto de la Soledad (1992 [1950]), donde es 

presentada como el extremo opuesto a la Virgen, pero la visión de la madre ideal vuelve 

a aparecer en la novela de Esquivel. Al parecer el ideal de la madre representada por la 

Virgen se ha mantenido sin muchos cambios, lo que ha cambiado, sin embargo, es el 

lugar de La Malinche en relación a este ideal.  

 

3.1.3 Eva y La Malinche: maternidad degenerada 

 

La filosofía occidental explica lo fundamental en un sistema de opuestos binarios como 

positivo/negativo, hombre/mujer, cultura/naturaleza, razón/intuición, etc. Es un sistema 

en el que la mujer siempre conserva el papel negativo y débil (Gómez Cañoles, 2001-

2001). La imagen negativa de La Malinche va en consonancia con este sistema ya que, 

no sólo es representada como la madre arrepentida que llora por sus hijos y la madre 

protectora y creadora, sino también como la madre traidora y violada, y como la “Eva 

mexicana”. Asimismo, Rodríguez Magda (1999:98) menciona en su estudio Foucault y 

la genealogía de los sexos que un doble sistema de estereotipos de la identidad de 

género “[…] constituye una forma sutil de ejercer un terrorismo neutrotizante en su 

normalización […]”. Dicho sistema crea modelos contradictorios de la mujer; o es 

virgen, virtuosa, pudorosa, o es puta, bruja, desastrada, y la mujer depende de la 

valoración que le haga el grupo que tenga el poder (Rodríguez Magda, 1999:98). A 

continuación veremos cómo La Malinche es arrancada de una a otra columna de 

contradicciones.  
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En la novela de Esquivel podemos ver una similitud entre el destino de La 

Malinche y el de su hijo; ella fue abandonada, así como ella luego abandona a su hijo. 

Abandona a su hijo, Martín, de forma concreta, cuando acompaña a Cortés en su 

expedición a Hibueras (Honduras) y tiene que dejarlo por un período largo en cuidado 

de otra persona. Pero La Malinche también abandona y traiciona a su pueblo en el 

sentido de que sus acciones como lengua y su unión con Hernán Cortés terminan siendo 

destructivas para el imperio azteca. Esto queda claro en la descripción de los momentos 

anteriores a la batalla en Cholula (73-75). La Malinche vacila ante la decisión de 

compartir con Cortés la información que recibió de una mujer en Cholula sobre la 

emboscada que habían preparado los habitantes del lugar. La misma mujer le 

recomendó a La Malinche que saliera de la ciudad antes de la planeada emboscada y 

que luego podría casarse con su hijo. La protagonista es consciente del poder que tiene 

su decisión y al final elige aliarse con Cortés en vez de seguir la recomendación de la 

mujer de Cholula. Esta decisión puede ser interpretada como una traición pero, como La 

Malinche es consciente de que va a ser aniquilada si no cumple las órdenes de Cortés, lo 

tenemos que ver más bien como una muestra de su instinto de sobrevivir. La novela de 

Esquivel demuestra que hay una contradicción entre ser esclava por un lado, y traidora 

por otro, y que es imprescindible tener libertad para realmente poder traicionar.  

La Malinche es, además, la madre violada en la novela de Esquivel, tanto en el 

sentido literal de la palabra como en el sentido simbólico. Las relaciones sexuales que 

se describen en la obra, con Cortés y luego con Jaramillo, el hombre con el que Cortés 

casa después a La Malinche, son de carácter violento y agresivo. Por un lado, La 

Malinche se entrega pasivamente, pero por otro, su condición de esclava apenas le 

permite actuar de otra forma. Es una víctima que sufre de estas relaciones, no obstante, 

parece encontrar algún tipo de placer en ser victimizada y sometida (84, 85 y 91). 

Igualmente es posible ver cómo la Conquista fue una violación de la patria si 

relacionamos a La Malinche con la madre del primer mestizo y, por lo tanto, también la 

madre de los mexicanos.  

Sin embargo, debido a que La Malinche es, en un principio convencida de que 

los hombres de Cortés son los mensajeros de Quetzalcóatl (24), su colaboración con 

ellos también puede ser interpretada como un acto heroico en el que ella provoca un 

cambio social y salva a su pueblo de un tirano, Moctezuma. Antes del primer encuentro 
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con Cortés, La Malinche expresa su desacuerdo con el régimen de Moctezuma y los 

sacrificios humanos y su anhelo del retorno de Quetzalcóatl (24), lo cual demuestra una 

imagen de la protagonista como heroína y contradice a su representación como traidora  

del pueblo.  

Es evidente que la representación de La Malinche como madre traidora y 

violada está ausente en Historia Verdadera (1984 [1568]), dado que el texto está escrito 

desde la perspectiva de los españoles, poco tiempo después de la Conquista y en una 

época en la que las acciones de La Malinche todavía no eran consideradas como una 

traición sino como heroicas. Lo ocurrido en Cholula se comenta en una parte del 

capítulo LXXXIII que es dedicada a la conversación entre La Malinche y la mujer de 

Cholula (1984 [1568]:185-186). Después de la conversación entre las dos, La Malinche 

va directamente a Cortés para compartir la información con él. Se menciona en las 

crónicas que la Conquista no hubiera sido posible sin la ayuda de La Malinche (1984 

[1568]:83) y es un hecho que luego es utilizado en su contra. Su decisión de aliarse al 

extranjero en lugar de casarse con su compatriota, el hijo de la mujer de Cholula, es una 

decisión que después llega a ser simbólica de la traición de La Malinche.  

La descripción de cómo La Malinche ayuda a los españoles en Historia 

Verdadera (1984 [1568]) tiene su consecuencia en la novela Jicoténcal (1995 [1826?]) 

que está escrita desde otra perspectiva, según la cual su ayuda era equivalente a la 

traición. La Malinche aparece como la Eva mexicana, madre traidora y culpable de la 

expulsión del paraíso que era el México prehispánico. Es descrita como una mujer 

“mala”, conspiradora, corrupta y traidora y se refiere a ella como a una “astuta 

serpiente”, “artificiosa mujer”, “intrigante y seductora mujer”, “indigna” y “serpiente 

tan venenosa”. Sus cualidades negativas se agudizan con la descripción de los 

personajes que son “buenos” como Jicoténcal, que se opone a la alianza con los 

españoles, y Teutila, su novia que, en contraposición a La Malinche, no se deja seducir 

por los españoles. La identificación de La Malinche con la mujer serpiente le da, como 

comenta Messinger Cypess (1991: 49), un significado doble; por una parte es la 

serpiente que representa al mal, y por otra parte es Eva, la que se deja seducir por la 

serpiente (los españoles) y permite la entrada del mal en el paraíso. La Malinche 

aparece con su nombre católico, Doña Marina, y este es un detalle que implica su rápida 
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adaptación a la cultura europea y su diferencia con Teutila que conserva su nombre 

indígena (Messinger Cypess, 1991:47).  

El embarazo de La Malinche es una las tantas muestras de su traición al pueblo 

mexicano. Cuando Jicoténcal, en un momento enamorado de La Malinche, se entera de 

que lo ha engañado y que en su vientre lleva “el fruto de su amor criminal…” (Varela, 

1995 [1826?]:58) con Cortés, exclama incrédulo: 
 

-¿Es posible, tanta perfidia, y tanta doblez, y tanta falsedad, y tanto arte, y tanta 

infamia? Esa americana indigna, hija espúrea de estas sencillas regiones, mil veces 

más detestable que sus corruptores, ha abusado indignamente de la franqueza de mi 

corazón. ¿Quién hubiera podido descubrir el veneno de sus dulces palabras? 

Aquellas miradas tiernas y modestas, aquel palpitar del corazón, aquellas alarmas 

continuas contra su flaqueza. ¿Cabe todo esto en una pérfida al salir de un lecho 

adúltero? (Varela, 1995 [1826?]:58).  

 

Recordamos lo que escribe Zavala (1993) respecto a la mujer mala en el constructo 

genérico; la mujer que no cumple con las normas sociales suele ser demonizada con el 

propósito de poder excluirla de la sociedad y silenciarla, lo cual ayuda a transmitir la 

cultura dominante. Jicoténcal (1995 [1826?]) es una novela histórica representativa del 

período después de la Independencia de México en el sentido de que intenta acentuar la 

identidad nacional. Como se ha mencionado anteriormente, fue necesario definir la 

propia identidad nacional para poder diferenciarse de la cultura española y, en parte, se 

hacía glorificando a la cultura prehispánica (Messinger Cypess, 1991:42). Nos parece 

viable concluir que La Malinche, la que se entregó a Cortés y la cultura europea, no 

cumplía con las normas sociales del período de la Independencia y, por lo tanto, fue 

demonizada con el propósito de poder reforzar el mensaje de los valores del período. En 

Jicoténcal (1995 [1826?]) La Malinche es convertida en el chivo expiatorio que llega a 

ser representativa de la traición, culpable de la entrada del mal en el México 

prehispánico, el paraíso y, como escribe Octavio Paz (1992 [1950]:105), “Al repudiar a 

la Malinche – Eva mexicana, según la representa José Clemente Orozco en su mural de 

la Escuela Nacional Preparatoria – el mexicano rompe sus ligas con el pasado, reniega 

de su origen y se adentra solo en la vida histórica”. 
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La visión de La Malinche que se presenta en El Laberinto de la Soledad (1992 

[1950]) es ambigua; por un lado se sugiere que es la Chingada, la madre violada, y por 

otro, la “Eva mexicana”, la traidora. Es una de las representaciones mexicanas de la 

maternidad y, por lo tanto, todos los mexicanos tienen un vínculo hacia ella: “En cierto 

sentido todos somos, por el solo hecho de nacer de mujer, hijos de la Chingada, hijos de 

Eva” (Paz, 1992 [1950]:96). La Malinche representa un doloroso recuerdo de la 

Conquista y su falta de resistencia hacia los españoles es una vergüenza para el 

mexicano. A continuación presentamos dos citas del texto que resumen la combinación 

ambigua de madre violada y madre traidora en La Malinche: 

 

Si la Chingada es una representación de la Madre violada, no me parece forzado 

asociarla a la Conquista, que también fue una violación, no solamente en el sentido 

histórico, sino en la carne misma de las indias. El símbolo de la entrega es Doña 

Malinche, la amante de Cortés (Paz, 1992 [1950]:103).  

 

Doña Malinche 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  (Paz, 1992 [1950]:104).  

 

La acción de traicionar contradice la pasividad de ser violada y, en contraste con la 

novela de Laura Esquivel, su condición de esclava no aparece en el ensayo. Si La 

Malinche realmente fuera culpable de la destrucción del imperio azteca tendría que 

tener mucho más poder que una mujer violada y pasiva.  

En este apartado, al igual que el de la Llorona, se ha demostrado que la 

representación de La Malinche como traidora existe en los hipertextos, Jicoténcal (1995 

[1826?]), El Laberinto de la Soledad (1992 [1950]) y en Malinche pero no así en el 

hipotexto Historia Verdadera (1984 [1568]). La representación de La Malinche como 

madre violada se ha observado en El Laberinto de la Soledad (1992 [1950]) y en 

Malinche.  

 

Como hemos visto, la imagen de La Malinche como madre presentada en la obra de 

Esquivel es muy ambigua; por un lado es la madre que abandona a su hijo, y la madre 
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que fue abandonada por su propia madre, pero por otro, es la madre creadora, la madre 

que da a luz a una nueva vida, tanto a su hijo como al nuevo futuro de México. También 

hemos visto que es la madre violada, pasiva y abusada. Las representaciones de La 

Malinche que podemos ver en los textos seleccionados están presentes en la obra de 

Laura Esquivel. Existe un diálogo intertextual que a veces es bastante confuso ya que en 

Malinche se repiten y se confirman las versiones de los textos anteriores a la vez que se 

contradicen.  

La novela de Esquivel difiere de los textos anteriores en tanto que en la novela 

se destaca el parentesco entre La Malinche, Guadalupe/Tonantzín y la Llorona al mismo 

tiempo que los rasgos de madre traidora no son tan prominentes como en Jicoténcal 

(1995 [1826?]) y El Laberinto de la Soledad (1992 [1950]). Esto se demuestra al 

principio de la novela en la que la protagonista confunde a los españoles con los 

mensajeros de Quetzalcóatl y piensa que colaborar con ellos es beneficioso para su 

pueblo (24), asimismo, cuando empieza a dudar del origen de los españoles sobresalen 

más los sentimientos de remordimiento de la protagonista que las ambiciones de 

manipular a los demás. Algo que no se considera en Jicoténcal (1995 [1826?]) y El 

Laberinto de la Soledad (1992 [1950]), es la posible interpretación de los sucesos 

históricos según la que La Malinche salva a los pueblos sojuzgados del tirano, 

Moctezuma, y de los sacrificios humanos que su régimen empleaba. Aunque 

Moctezuma luego es reemplazado por la tiranía de Cortés, la intención de La Malinche 

de servir a los mensajeros de Quetzalcóatl para apoyar un posible cambio social, es un 

acto que la convierte en heroína de su pueblo. 

Hemos visto, además, que las circunstancias históricas de la Conquista y la 

Independencia han marcado las diferentes representaciones de La Malinche, y que, 

como afirma Zavala (1993), hay una agenda política detrás de la literatura que incluye a 

algunos grupos o valores de la sociedad a la vez que excluye a otros.  

 

 

3.2 La Malinche recupera su voz   
 

El segundo tema que domina la novela Malinche es el del poder de la voz. Como 

demostraremos más adelante, tener voz resulta ser una herramienta de poder para la 
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protagonista. Este tema es el que constituye el segundo hilo conductor de la novela y a 

continuación vamos a indagar en los diferentes significados de la voz y el poder de la 

protagonista en Malinche para luego comparar éstos con la representación de su voz y 

su poder en los textos seleccionados. Esta sección del análisis será estructurada de 

manera que en los primeros apartados, Nombrar el mundo y La Malinche habla con voz 

propia, se estudiará el poder de la voz en la novela Malinche, y en el último apartado, 

Hablar por la otra persona, se estudiará la versión de los textos seleccionados en orden 

cronológico. 

 

3.2.1 Nombrar el mundo 

 

Nombrar el mundo implica crearlo y ordenarlo mediante el uso de la palabra. La 

dimensión mítica de la palabra se aprecia tanto en la Biblia, en la que Dios crea el 

mundo mediante la palabra en el Génesis5, como en otros mitos de creación6. En la 

novela de Esquivel la palabra es descrita como una fuerza mágica y el poder nombrar 

las cosas es equivalente a darles vida. Se subraya la importancia de poder nombrar en la 

cultura indígena y esto se evidencia en repetidas ocasiones, entre otras, en una 

ceremonia en honor de La Malinche siendo recién nacida, cuando su padre profetiza 

sobre el futuro poder de la niña. En su discurso el padre dice que la palabra de La 

Malinche “será el fuego que transforma a las cosas” y que con su voz “pintará nuevos 

códices” (16). Es decir, que las palabras de la protagonista son de gran importancia y 

que el discurso de La Malinche tendrá poderes creativos. También un tlaciuhque, 

hombre que lee el futuro en granos de maíz, profetiza sobre la futura voz de La 

Malinche. Le dice que sus “palabras nombrarán lo aún no visto y tu lengua volverá 

invisible a la piedra y piedra a la divinidad” (27-28). Como consecuencia del poder 

creativo de las palabras de La Malinche, sobre el que profetizan su padre y el 

tlaciuhque, se le proporciona un papel divino en la novela, en el que ella es capaz de 

nombrar y crear el mundo.  

                                                 
5 ”Dijo Dios: ’Haya luz’; y hubo luz.” Génesis 1:3. 
6 Partimos de los ejemplos de Ayvu Rapyta. Textos Míticos de los Mbyá–Guaraní del Guairá (Cadogan, 
1997:33) en el que se canta el fundamento de la palabra que forma parte de la divinidad, y de Popol Vuh, 
(Recinos, 1986) texto sagrado de los mayas, en el que el mundo es creado a partir de la palabra de los 
dioses. 
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En contraste con el padre y el tlaciuhque tenemos a la abuela que le enseña a La 

Malinche durante su infancia la importancia de guardar silencio en lugar de gastar saliva 

en palabras inútiles; le dice que “si las palabras no sirven para humedecer en los otros el 

recuerdo y lograr que allí florezca la memoria de dios, no sirven para nada” (26). El 

padre que le da la palabra a La Malinche y la abuela que le enseña a callar conforman 

un orden simbólico que va en consonancia con la norma del Génesis en el que el 

hombre es el que tiene la palabra y el poder de nombrar. Dios crea al hombre mediante 

la palabra, luego a la mujer de una costilla del hombre y, a continuación, se le otorga a 

Adán dar nombre a la mujer. Se trata del orden patriarcal del Occidente monoteísta en el 

que el padre de la familia es el que tiene la palabra. Rodríguez Magda (1999) lo pone en 

las siguientes palabras:  

 

Nos encontramos en el origen de la génesis genealógica de la razón patriarcal, de la 

legitimización del genérico masculino en función del linaje y la casta, de la 

construcción del genérico femenino por la heterodesignación, del reconocimiento 

de los iguales que se autoinstituyen como grupo cerrado, poseedor del Logos, 

detentador del poder […] (1999:110).  

 

Asimismo Rodríguez Magda (1999:43) ilumina los conceptos elaborados por Derrida; 

el logocentrismo y el falogocentrismo, el primero implicando la veneración por la 

palabra, la razón y la lógica que domina la tradición occidental y el segundo, revelando 

el falo como representante simbólico del poder logocentrico. En la novela de Esquivel 

se aprecia la idea del falogocentrismo en la dicotomía del padre, que da la palabra, y la 

abuela, que enseña a callar, sin embargo, se rompe el esquema patriarcal con la 

profetización de que La Malinche será capaz de nombrar el mundo.  

 

3.2.2 Hablar con voz propia – sujeto del discurso 

  

Antes de ser regalada a los españoles La Malinche le pide al sol que le dé fuerza a su 

voz para ser oída por todos y que sus acciones sean de provecho para ella y para su 

pueblo (39-40). Cuando el lector después sigue los pensamientos de Cortés sobre su 

incapacidad de entender el idioma de los indígenas y su preferencia por el diálogo en 

vez de las armas queda claro que La Malinche va a ser imprescindible para él y que, en 
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parte, cumplirá con sus deseos: “Sin palabras, sin lengua, sin discurso no habría 

empresa, y sin empresa, no había conquista” (42). Una vez establecido el contacto entre 

Cortés y La Malinche se entiende que, a pesar de su condición de esclava, La Malinche 

se encuentra en una posición de cierto poder ya que se ha colocado dentro del espacio 

enunciativo. Tal como menciona Foucault, las diferencias lingüísticas forman parte de 

un sistema de diferenciación que permite que uno actúe sobre las acciones de otro. 

Debido a que La Malinche domina varios idiomas (primero náhuatl y maya, y luego 

también el español) está en una posición donde ella tiene acceso a más información que 

Cortés. Por lo tanto, su oficio de intérprete le da derecho a hablar y acceso al discurso, 

cosa que no se le permitía cuando era una simple esclava. Resulta que La Malinche 

habla con voz propia, lo cual es equivalente a ser sujeto del discurso en vez de objeto, y 

de ser capaz de contar la historia desde su propia perspectiva.  

La Malinche se concientiza de la responsabilidad enorme que tiene hacia sus 

dioses y su pueblo y del poder que tienen sus palabras y, nuevamente, se destaca la 

importancia de lo mítico y de la creación. La carga que siente muestra que es consciente 

de la influencia que tienen sus acciones, que es capaz de cambiar el mundo, y como no 

está acostumbrada a la nueva situación le da miedo.  

 

Ella nunca había experimentado la sensación que generaba estar al mando. Pronto 

aprendió que aquel que maneja la información, los significados, adquiere poder, y 

descubrió que al traducir, ella dominaba la situación y no sólo eso, sino que la 

palabra podía ser un arma. La mejor de las armas (71-72).  

 

En la cita se confirma lo que anteriormente hemos mencionado del concepto de 

Foucault; el que maneja el conocimiento adquiere poder y puede, por lo tanto, dominar 

la situación. Cuando La Malinche “nombra las cosas” ella les da forma, modifica su 

significado mediante el discurso y asume, como antes hemos mencionado, un papel de 

Dios. Descubre que siendo la traductora de Cortés tiene voz, es valorada y necesitada de 

una manera en la que no lo había sido antes.  

 

Ahora ella podía decidir qué se decía y qué se callaba. Qué se afirmaba y qué se 

negaba. Qué se daba a conocer y qué se mantenía en secreto, y en ese momento ése 

era su principal problema. No sólo se trataba de decir o no decir o de sustituir un 
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nombre por otro, sino que al hacerlo se corría el riesgo de cambiar el significado de 

las cosas (73).  

 

En cierta manera La Malinche toma el mando de su propia vida cuando decide servir a 

los españoles en vez de ser fiel a los dioses y a su pueblo; ella sabe que sólo el triunfo 

de los españoles le puede garantizar su propia vida y, por lo tanto, servirles es lo único 

que puede hacer. Sin embargo, su nueva posición contrasta con la vida que llevaba antes 

de su encuentro con los españoles; cuando era la esclava que recibía órdenes en silencio. 

La próxima cita muestra que tanta es su incomodidad ante su posición de poder que 

cuando Cortés la viola se siente aliviada de volver al estado familiar de sometimiento.  

 

Una mujer que, lejos de lo que podía esperarse, sintió alivio de recuperar su 

condición de sometimiento, pues le resultaba mucho más familiar la sensación de 

ser un objeto al servicio de los hombres que ser la creadora de su destino (85). 

 

Al pasar esto La Malinche, por un momento, deja de ser la lengua para volver a ser la 

mujer simple, callada y sin voz que era antes pero también se aclara que, a pesar de que 

le incomoda el nuevo oficio, éste le da poder de influenciar el futuro, poder de cambiar 

su propio destino y el de los demás. Le permite convertirse en sujeto que puede hablar 

por si mismo y “creadora de su destino” en vez de objeto y mujer sometida.  

La Malinche llega al clímax de su adquisición de poder cuando, durante el 

diálogo entre Moctezuma y Cortés, ella le mira a Moctezuma a los ojos al traducir las 

palabras de Cortés. “Ella sabía perfectamente que estaba prohibido mirar a la cara a 

Moctezuma y que aquel que lo hacía era condenado a muerte, y sin embargo, lo hizo” 

(124). Lo que le permite a La Malinche enfrentar a Moctezuma de esta manera es, sin 

duda, su función de lengua. Su servicio de traductora es imprescindible para Cortés y, 

por lo tanto, ella adquiere acceso a la palabra hablada. Teniendo acceso al discurso 

aumentan sus posibilidades de actuar sobre los demás y crear su propio destino.  

 Tal como hemos visto anteriormente la lengua de La Malinche no sólo es capaz 

de crear sino también de destruir. La protagonista se siente culpable por la destrucción 

del imperio azteca y llega a la conclusión de que fueron sus palabras y su lengua las que 

provocaron todo el mal. Está convencida de que se merece algún castigo por sus 

acciones y decide perforarse la lengua para evitar que la destrucción continúe. 
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Interpretamos esto como un acto simbólico que demuestra el significado de tener voz y 

acceso al discurso en la novela. Es, como hemos visto, un tema que se repite en 

Malinche y es mediante el oficio de traductora que la protagonista obtiene poder y logra 

convertirse en sujeto del discurso, capaz de hablar por sí misma, en vez de objeto. Sin 

embargo, opinamos que la narración en tercera persona impide a la voz de La Malinche 

sonar con claridad y fuerza total. Asimismo, Genette (1997:290) afirma que cuando hay 

un cambio de narrador en tercera persona a un narrador en primera persona se efectúa 

una vocalización. Dicha vocalización es, a nuestro juicio, un detalle que le falta a la re-

escritura de la historia de La Malinche.   

 

3.2.3 Hablar por la otra persona7: La voz de La Malinche en Historia Verdadera 

(1984 [1568]), Jicoténcal (1995 [1826?]) y El Laberinto de la Soledad (1992 [1950]) 

 

Al consultar el hipertexto de nuestro estudio, Historia Verdadera (1984 [1568]), 

observamos que no se menciona nada del sufrimiento de La Malinche, sino que aparece 

agradecida de la enseñanza cristiana que recibió de los españoles, agradecida del hijo 

que tuvo con Cortés y de su casamiento con Juan Jaramillo (1984 [1568]:82-83). Varios 

comentarios sobre su origen como hija de un cacique, su personalidad tan noble, 

servicial, excelente y bondadosa constituyen una representación positiva de la Malinche 

pero, aun así, sus cualidades parecidas a las de la Virgen tienen connotaciones de mujer 

silenciosa. En vez de darle voz para gritar su sufrimiento y su sensación ante la 

Conquista y describirla como una mujer en una posición inusual para su época, La 

Malinche aparece agradecida de lo que le pasó.  

Como hemos indicado anteriormente, se comenta su comprensión hacia la madre 

que la abandonó y su fidelidad hacia los españoles, pero su función de lengua no es 

mencionada hasta el final del capítulo de manera que su habilidad como traductora 

asume menos importancia mientras que sus características mencionadas a principios del 

capítulo asumen más importancia. La Malinche es acreditada por su oficio de traductora 

en tres oraciones:  

 

                                                 
7 Esta frase es tomada del texto de Zavala (1993:62) citado en nuestro marco teórico, en la página 11.  
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E volviendo a nuestra materia, doña Marina sabía la lengua de Guazacualco, que es 

la propia de Méjico, y sabía la de Tabasco, como Jerónimo Aguilar sabía la de 

Yucatán y Tabasco, que es toda una. Entiéndanse bien, y el Aguilar lo declaraba en 

castilla a Cortés; fue gran principio para nuestra conquista, y ansí se nos hacían 

todas las cosas, loado sea Dios, muy prósperamente. He querido declarar esto 

porque sin ir doña Marina no podíamos entender la lengua de la Nueva España y 

Méjico (Díaz del Castillo, 1984 [1568]:83). 

 

Debido al estilo narrativo de las crónicas la voz de La Malinche en escasas ocasiones 

aparece en forma de enunciados. En el capítulo XXXVII los únicos enunciados que 

aparecen están escritos en forma indirecta y son enunciados que acentúan sus 

características marianas en el reencuentro con su madre: 

 

Y cómo ansí los vió llorar la doña Marina les consoló y dijo que no hobiesen 

miedo, que cuando la traspusieron con los de Xicalango que no supieron lo que 

hacían, y se lo perdonaba, y les dió muchas joyas de oro y ropa, y que se volviesen 

a su pueblo; y que Dios la había hecho mucha merced en quitarla de adorar ídolos 

agora y ser cristiana […] (Díaz del Castillo, 1984 [1568]:82-83).  

 

En el diálogo entre la mujer de Cholula y La Malinche, sin embargo, se da lugar a los 

enunciados de La Malinche en forma directa mientras que los de la mujer de Cholula 

están escritos en forma indirecta. La voz de La Malinche es utilizada como una muestra 

de su fidelidad hacia los españoles, ya que ella se esfuerza para que la mujer de Cholula 

le dé tanta información de la emboscada como posible: 

 

Y la vieja se lo dijo ni más ni menos que se lo habían dicho los dos papas. Y 

respondió la doña Marina: <<¿Pues cómo siendo tan secreto ese negocio lo 

alcanzastes voz a saber?>> Dijo que su marido lo había dicho, ques capitán de una 

parcialidad de aquella ciudad […] (Díaz del Castillo, 1984 [1568]:186). 

 

Aunque el diálogo es más largo de lo mostrado en nuestro ejemplo, sirve como una 

muestra de la diferencia en la representación de las dos mujeres. El enunciado de La 

Malinche cobra más importancia y veracidad que el de la otra mujer debido a que está 

escrito en forma directa y, por lo tanto, concebido como información de primera mano. 
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Los enunciados de la otra mujer son indirectos, interpretados por otra persona y, en 

consecuencia, menos exactos, menos verosímiles y menos importantes.  

 En Jicoténcal (1995 [1826?]) La Malinche se expresa mediante enunciados 

directos, pero es una voz que es utilizada para conspirar, traicionar y manipular a los 

demás. Es interesante la observación de Messinger Cypess (1991:45) de que no se 

mencionan las diferencias lingüísticas que existen entre los españoles y los aztecas, sino 

que los personajes son capaces de hablar y entenderse perfectamente en español. Al 

omitir la información del oficio de La Malinche desaparece su habilidad, su importancia 

y su poder, en cambio, la representación de su voz es utilizada con el propósito de 

demonizarla y mostrar, con su ejemplo, lo despreciable que es traicionar a los valores de 

la nación.   

En directa contraposición a la imagen de la protagonista como sujeto del 

discurso en Malinche está su representación en El Laberinto de la Soledad (1992 

[1950]). Aunque tenemos que considerar que las características del ensayo como texto 

literario limitan las posibilidades de hablar de la voz de un personaje, pensamos que es 

posible percibir la existencia o inexistencia de una voz de la manera en que está 

representado el personaje. En este texto La Malinche es descrita como la Chingada, la 

hembra pasiva, inerme, seducida y violada; adjetivos que se asocian con el silencio. Ella 

es abierta y burlada, no se resiste a la violencia y, aunque la existencia de su voz no es 

comentada de forma directa, podemos concluir que la representación de la Malinche en 

este ensayo es de una mujer sin voz, un objeto y una víctima. Su traición al pueblo 

mexicano consiste en su pasividad y su incapacidad de ofrecer resistencia ante la 

violación de Cortés y, como escribe Octavio Paz (1992 [1950]:103), “Esta pasividad 

abierta al exterior la lleva a perder su identidad: es la Chingada. Pierde su nombre, no es 

nadie ya, se confunde con la nada, es la Nada”. Se omite la información del oficio de La 

Malinche, al igual que en Jicoténcal (1995 [1826?]), y en este caso es una omisión que 

contribuye a la imagen de una mujer inútil y sin identidad. Esta descripción se 

diferencia de la versión presentada en Malinche donde la protagonista asume una 

posición de poder e importancia mediante su acceso al discurso. Si bien es cierto lo que 

propone Oscar A. Díaz (2001) en su estudio El ensayo hispanoamericano de Siglo XIX: 

Discurso hegemónico masculino, que el ensayo durante dicho período estaba dominado 

por el discurso de los “padres de la patria” que intentaban crear y consolidar las nuevas 
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naciones en América Latina, valdría la pena preguntarse entonces ¿cuánto se aleja 

realmente la perspectiva masculina del ensayo de Paz de la tradición ensayista del Siglo 

XIX?  

 

Hemos demostrado que la representación de la voz de La Malinche varía en los textos 

seleccionados: en Historia Verdadera (1984 [1568]) su voz es acreditada pero se dedica 

más espacio a la descripción de su personalidad como santa servicial y obediente que a 

oficio de traductora, en Jicoténcal (1995 [1826?]) también tiene voz pero ésta es 

utilizada con el propósito de mostrar sus cualidades negativas, en El Laberinto de la 

Soledad (1992 [1950]) La Malinche no tiene voz, es inerme y violada sin haber ofrecido 

resistencia a la violación. En ninguna de estas representaciones la voz de La Malinche 

adquiere tanta importancia como en la de la novela de Laura Esquivel. Lo que se 

obtiene es, según lo que hemos visto hasta ahora, una recuperación de la voz 

anteriormente acallada de La Malinche. Sin embargo, apreciamos que la voz de La 

Malinche podría haber sido aun más prominente si, en vez de la narración en tercera 

persona que se maneja en Malinche la historia se hubiera narrado en primera persona. A 

través de tal vocalización su voz sería más convincente y la novela se diferenciaría más 

de los textos seleccionados que hablan en su nombre.  

La representación es, según Iris Zavala (1993:62), una forma de “hablar por la 

otra persona” así como en Historia Verdadera  (1984 [1568]) se habla por la Malinche 

como la mujer noble, servicial, obediente y fiel a los españoles, en Jicoténcal (1995 

[1826?]) como la mujer serpiente y traidora de su patria, y en El Laberinto de la 

Soledad (1992 [1950]) como la madre violada, callada y pasiva. Zavala también 

menciona que la tarea de la crítica feminista es la de “[…] recobrar la palabra no dicha o 

la palabra enmudecida, o la palabra bivocal, y de restablecer el texto invisible que 

recorre el intersticio de las líneas en la mudez murmurante de la página” (1993:29). Si, 

nuevamente, recordamos el falogocentrismo al que se refiere Rodríguez Magda 

(1999:43) podremos concluir que es lo que domina a los textos seleccionados ya que 

son “discursos hegemónicos masculinos” que colocan a la mujer en el lado negativo y 

débil del sistema binario. En la novela de Esquivel se presenta la otra versión de la 

historia, desde la perspectiva de La Malinche, anteriormente acallada y marginada, y 

esto coincide con la propuesta de Celia Fernández Prieto (2003) acerca de la nueva 
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novela histórica, que intenta crear una versión de la historia presentada desde la 

perspectiva de los marginados para dar voz a los perdedores y exponer lo que la 

Conquista significó para ellos. 

 

   

 

4. Conclusiones 
 

 

El estudio contrastivo y temático que hemos realizado ha mostrado una representación 

compleja de la protagonista en la novela Malinche de Laura Esquivel. Basándonos en el 

concepto de intertextualidad y las ideas de Michel Foucault e Iris Zavala, hemos 

comparado la imagen de La Malinche en la novela de Esquivel con la de los textos 

seleccionados: Historia Verdadera (1984 [1568]), Jicoténcal (1995 [1826?]) y El 

Laberinto de la Soledad (1992 [1950]).  

 Hipotetizábamos en el inicio del estudio que, mediante la re-escritura de la 

historia de La Malinche en la novela de Esquivel, la protagonista se convertiría en 

sujeto del discurso, capaz de hablar por si misma, en vez de objeto, y que la imagen de 

La Malinche en la novela se podría interpretar como una propuesta alternativa a las 

representaciones literarias creadas en los textos seleccionados. Suponíamos que se 

deconstruiría la representación anteriormente despectiva de La Malinche mediante una 

nueva imagen de ella con destacadas características de madre creadora y de heroína 

poderosa. Sospechábamos que la conversión de La Malinche en sujeto del discurso se 

lograría mediante el manejo de la voz y el acceso al discurso de la protagonista. 

 Como hemos observado en la parte del análisis dedicada a las diferentes 

manifestaciones de la maternidad, no se presenta una visión unánime de la protagonista 

en Malinche. Por un lado es representada como la madre ideal que cumple con los 

ideales de la Virgen, pero por otro como la madre culpable, la Llorona. Es la madre 

violada que sufre y al mismo tiempo encuentra placer en ser sometida, y también hay 

ocasiones en las que es mostrada como la madre traidora, la “Eva mexicana”. A nuestro 

juicio es una ambigüedad que, en lugar de darle una profundidad interesante a la 
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protagonista, le deja al lector en una confusión sin sentido y le convierte a La Malinche 

en un mosaico de características contradictorias que, a veces, no parecen verosímiles.  

Sin embargo, debido a los contrastes entre los textos seleccionados y la novela 

de Laura Esquivel, podemos concluir que Malinche funciona como una propuesta 

alternativa a las diferentes representaciones de La Malinche creadas en los textos 

seleccionados. En la primera parte del análisis, de las diferentes representaciones 

maternas, demostramos que el diálogo intertextual es muy evidente. En la novela 

Malinche se repiten, a la vez que se contradicen, las versiones de los textos 

seleccionados. Hay un parentesco destacado entre las características de La Malinche y 

las de la Virgen, tanto en el hipotexto Historia Verdadera (1984 [1568]) como en el 

último de los hipertextos, Malinche. También se destacan las similitudes entre La 

Malinche y la Llorona en la novela de Esquivel, y aunque sí aparecen algunas 

características de madre traidora, y de madre violada, no son tan prominentes en 

Malinche como en Jicoténcal (1995 [1826?]) y El Laberinto de la Soledad (1992 

[1950]). Con la nueva imagen de La Malinche se consigue una deconstrucción de su 

representación anteriormente negativa, ya que la protagonista es asimilada tanto a la 

Virgen de Guadalupe como a las deidades aztecas, Cihuacóatl y Tonantzín, y a una 

heroína que, con su colaboración con los españoles, desea provocar un cambio social 

para su pueblo. Esta deconstrucción se posibilita, como se había previsto, mediante las 

representaciones maternas de La Malinche, sin embargo, el cambio no es tan completo 

como habíamos pronosticado ya que en la novela de Esquivel no se elimina totalmente 

la imagen de la traidora.  

 Es en el análisis de la voz de la protagonista que realmente se puede notar un 

cambio marcado en el estatus de La Malinche. Como suponíamos en la hipótesis, el 

manejo de su voz en la novela resulta ser una herramienta eficiente para crear una 

representación de La Malinche como un sujeto del discurso, que habla por sí misma. El 

cambio es especialmente prominente cuando la voz de la protagonista se compara con la 

de La Malinche en Jicoténcal (1995 [1826?]) y en El Laberinto de la Soledad (1992 

[1950]) en donde la información de su oficio es totalmente omitida. La novela de 

Esquivel se distancia de los textos seleccionados dominados por el falogocentrismo y, 

en cambio, la protagonista asume poderes divinos mediante sus palabras y su capacidad 

de nombrar el mundo.  
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 Para terminar, y volviendo así al título de nuestro estudio podemos constatar que 

se obtiene una recuperación de la voz de La Malinche en la novela de Laura Esquivel ya 

que, como hemos comentado antes, se da más importancia a su voz en esta novela que 

en todos los textos seleccionados. La voz anteriormente ocultada y acallada de La 

Malinche es presentada como un tema central en la novela y es una voz que intenta 

compensar un acallamiento largo e injusto. Sin embargo es, como se ha visto en el 

análisis, también una voz indecisa que a veces no logra totalmente convencernos de su 

sufrimiento. 
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