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Contexto social de La Malinche, ayer y 
hoy

La dinámica social, a pesar de los cambios 
de épocas, tecnologías más avanzadas, 
mentalidades sin prejuicios y una educa-

ción universal, ha mantenido el papel de la mu-
jer en una posición de desventaja en los ámbitos 
sociales, académicos y laborales. Las compro-
badas diferencias en salarios2 y oportunidades 
de trabajo son solo algunos de los factores más 
evidentes de esta discrepancia que nos hace 
preguntar hasta qué punto afecta esta dinámica 
no sólo a las mujeres, sino a toda la sociedad, y 
hasta cuándo lo vamos a permitir.

Es por ello que es fundamental analizar 
el papel que se le ha dado a la mujer, especí-
ficamente a la mujer mexicana, en la historia 
que nos enseñan en la escuela; esa historia que 
aparenta, tal como lo menciona Inga Clendin-
nen (1991), que la conquista fue un male affair 
y que, como resultado, su historia también fue 
contada por hombres.

En este trabajo abordaremos el caso de 
Malintzin, también conocida como La Malin-
che, y haremos un esfuerzo por reivindicar su 
papel en la historia y su función como una de 
las primeras y más importantes intérpretes del 
continente Americano.  
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Orígenes
Sin abordar profundamente en este apartado, 
ya que no es el objetivo de este documento, em-
pezaremos señalando que Malintzin nace de la 
zona hoy conocida como Coatzacoalcos, entre 
1502 y 1504. Ahora sabemos que en ésa área se 
encontraban dos atepetetls o ciudades, Olutla 
y Tetiquipaque; esto resulta relevante pues en-
tendemos que Malintzin creció en un ambien-
te bilingüe, náhuatl y popoluca. Según Hoppe 
Navarro (2011), el padre de La Malinche era 
un noble habitante de Painala. Si se recuerda 
que en esa época se practicaba la poligamia, se 
deduce que la madre de La Malinche no era la 
esposa principal, motivo por el cual esta fue ele-
gida para ser vendida aproximadamente a los 
12 años. Es entonces cuando llega a Tabasco, a 
una región llamada Xicallanco, donde convivían 
de manera permanente mayas con nahuas, allí 
es donde ella entra en contacto con una tercera 
lengua: el maya chontal.

Después es vendida de nuevo y se muda 
a una zona conocida como Putunchán (o Poton-
chán), en donde hoy en día se encuentra la lo-

calidad de San Román, Tabasco, a orillas del río 
Grijalva, colindando con Campeche.

Al  arribo de los españoles, y en ofrenda 
de sumisión, los mayas les entregaron un lote de 
20 mujeres, entre las que estaba Malintzin. Una 
de las razones por las que se cree que La Malin-
che era una mujer bella, es porque fue asigna-
da al único tripulante español que tenía sangre 
noble: Alonso Hernández Portocarrero (Almon, 
1974).

Malinche, la intérprete
De esta forma, La Malinche se encontraba en 
todo momento entre la esfera más alta de los es-
pañoles recién llegados, los cuales tenían el plan 
de llegar a Tenochtitlan. Al recibir Cortés a los 
enviados de Moctezuma para negociar, aquel 
le pidió a su intérprete, Jerónimo de Aguilar, 
quien aprendió el maya cuando fue hecho pri-
sionero al haber naufragado su embarcación 
frente a las costas de Yucatán, que tradujera lo 
que la comitiva de Moctezuma estaba diciendo. 
De Aguilar era incapaz de realizarlo, ya que él 
hablaba maya y los delegados de Moctezuma 
náhuatl.

Mapa 1.  El México de la Malintzin
(Townsend , 2015).
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En ese momento, tal como lo narra Elisa 
Queijeiro (2018), Malintzin, que se encontraba 
en el lugar y que también hablaba náhuatl, se 
ofrece a interpretar del náhuatl al maya para 
Jerónimo de Aguilar, y éste del maya al español 
para Cortés. Éste último, al notar la habilidad y 
la valía de Malinche, busca hacerla su más cer-
cana colaboradora. Como es de esperarse, Ma-
lintzin aprende español rápidamente y se vuelve 
su única intérprete.

Así, la figura de La Malinche toma una 
enorme relevancia en las negociaciones con los 
pueblos y en la reestructuración social que es-
taba aconteciendo, a tal grado que los españo-
les la nombran “Doña Marina” y los nativos (y 
muchos españoles) empiezan a llamar a Cortés 
“Capitán Malinche” (Queijeiro, 2018).

Su legado
Su capacidad lingüística, además de sus otras 
cualidades, permitió que la Malinche se convir-
tiera en ese puente comunicativo no solo entre 
dos lenguas, sino entre dos mundos. Su infan-
cia vivida en un entorno bilingüe sin duda es 
un motivo sustancial para su desenvolvimien-
to como intérprete. De igual forma podríamos 
considerar que otro motivo es el simple hecho 
de ser mujer, porque como se ha abordado a lo 
largo del tiempo, existe una estrecha relación 
entre la mujer y el lenguaje, incluso al grado de 
llegar a considerar la opinión de De Gourmont 
(en Almon, 1974) “La mujer es el lenguaje”. He-
len Tookey (2003) igualmente señala: “Even 
when [the woman] is silent, she continues to 
speak” (p.152). 

Sin embargo, la historia y, a consecuen-
cia, la sociedad, se empeñaron por mucho tiem-
po en vendernos una historia bastante misógina 
y tendenciosa en relación a La Malinche, la cual 
ha permeado desgraciadamente en la percep-
ción de los mexicanos sobre ella. Octavio Paz 
(1950) compartía esta reflexión:

Si la Chingada es una representación de la Ma-
dre violada, no me parece forzado asociarla a 
la Conquista, que fue también una violación, 
no solamente en el sentido histórico, sino en 
la carne misma de las indias. El símbolo de la 

entrega es doña Malinche, la amante de Cor-
tés. Es verdad que ella se da voluntariamente 
al Conquistador, pero éste, apenas deja de serle 
útil, la olvida. Doña Marina se ha convertido en 
una figura que representa a las indias, fascina-
das, 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 trai-
ción a la Malinche.  (Paz, 1950, p. 35).

Como puede verse, se ha creído por mu-
cho tiempo que la Malinche prefirió estar en el 
bando de los extranjeros (de ahí el término ma-
linchista) y le dio la espalda a su pueblo. Habría 
que preguntarse si en realidad Malintzin, sien-
do una esclava entregada a los españoles, estaba 
en posición de elegir un bando. Y si bien ella fue 
pareja de Hernán Cortés, no fue el único papel 
que jugó en la historia, esto no es el límite ni de 
su identidad como mujer ni de su capacidad y 
habilidades lingüísticas. Tal y como es recono-
cido por ciertos autores:

Pero Doña Marina no era cualquier intérprete. 
Tenía la capacidad cognoscitiva de percibir la 
realidad afectiva de sus interlocutores, lo que 
comúnmente llamamos empatía. Transmitía 
los mensajes de Cortés a los caciques y gober-
nadores con tal elocuencia y simpatía que lo-
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graba que estos se aliaran con el Conquistador 
sin derramamiento de sangre. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que esto dependía del 
carácter del cacique y Doña Marina sabía con 
quiénes podía lograr una alianza y con quiénes 
no (Serpa, 2016).

La Malinche y la educación primaria en 
Tabasco en la actualidad
A la luz de lo anterior, cabe analizar el rol que 
juega en la actualidad la Malintzin en la edu-
cación primaria, específicamente en el caso de 
Tabasco, ya que fue en esta entidad donde tuvo 
lugar ese encuentro de los dos mundos, del cual 
la Malinche fue pieza clave.

Dentro del marco del plan de estudios 
de 2011, en el tercer grado de primaria, en la 
materia Tabasco, la entidad donde vivo, en su 
bloque III titulado La Conquista, el Virreinato 
y la Independencia en mi Entidad, se aborda el 
tema de las primeras expediciones de españoles 
que llegaron a nuestro país. Se hace una peque-
ña reseña de los distintos exploradores y con-
quistadores que arribaron a nuestro territorio, 
hasta llegar a Hernán Cortés.

En la página 77 del libro antes mencio-
nado, se hace la única referencia a La Malinche 
en todo el material, la cual se transcribe aquí en 
su totalidad: 

Al verse derrotados, los indígenas de Tabasco 
decidieron pactar la paz con Cortés y, como 
muestra de buena voluntad, le presentaron jo-
yas de oro, comida y 20 doncellas indígenas. 
Entre estas mujeres que los españoles toma-
ron, se encontraba la que fue bautizada en la fe 
católica con el nombre de Marina (SEP, 2015; 
p. 77).

Como puede verse, el papel de Malintzin 
ha sido relegado a unas cuantas líneas, cuan-
do pudiera ser la ventana perfecta no sólo para 
darle el lugar que se merece como el elemento 
de suma importancia en los eventos que die-
ron pie a la nación como la conocemos hoy en 
día, sino también para hacer hincapié que en la 
historia de nuestro país no sólo hubo persona-
jes importantes masculinos, sino que también 
hubo una mujer que llegó a tener mayor poder 

que muchos de los españoles que llegaron en la 
conquista. En suma, fue una joven que dictaba 
el rumbo de las negociaciones entre estos dos 
universos tan distintos.

Bien nos valdría, cada quien desde su 
trinchera, buscar la dignificación del rol de La 
Malinche, pero no podremos hacerlo si no de-
jamos de verla a través del velo de rencor mal 
fundamentado y la misoginia heredada. Reco-
nozcamos pues, la función y el valor de las mu-
jeres en la historia y, particularmente, estemos 
orgullosos del papel desempeñado por La Ma-
linche, la primera intérprete de América, que así 
como señala Long (1939, p.39) “representa más 
de lo que un solo momento histórico, cualquiera 
que sea, puede abarcar.”

Mapa 2.  Tabasco 1579 (Townsend , 2015).
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