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1. Introducción 

La Malinche de Víctor Hugo Rascón Banda es una de las últimas obras teatrales del siglo XX 

que trata dramáticamente el tema de la conquista y de sus consecuencias hasta hoy en día. Fue 

escrita por encargo del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en el contexto del Quinto 

Centenario del 'Descubrimiento de América' retomando sus discusiones y debates, e incluye 

aspectos discursivos de la identidad y transculturalidad así como del postmodernismo.  

La Malinche fue estrenada el 20 de octubre de 1998 en el Teatro Juárez de Guanajuato 

dentro del XXVI Festival Internacional Cervantino y provocó un verdadero escándalo y las 

más diversas reacciones por parte de la crítica y del público.
1
 Las fuertes reacciones se deben 

al hecho de que la escenificación por parte de Kresnik está caracterizada por una evidente 

falta de respeto en cuanto a los 'mitos sagrados' mexicanos, por un efecto provocador que para 

muchos mexicanos fue simplemente inaceptable y, además, por numerosas obscenidades que 

refuerzan la crítica reinterpretación sociopolítica de los sucesos históricos dentro de un 

contexto contemporáneo.
2
 Para los mexicanos, "Malintzin, doña Marina o la mal llamada 

Malinche" (Torruco Saravia 1987: 13) es un personaje histórico importante para la memoria 

cultural. Siendo una figura central, pero a la vez enigmática y controvertida en la historia de 

México, el personaje histórico de la Malinche se ha vuelto a través de los siglos todo un mito, 

–no un mito universal, sino nacional, mexicano– que fue utilizado sobre todo en la primera 

mitad del siglo XX en el marco de la búsqueda de un origen nacional y de una identidad 

                                                      
1
 El estreno en la ciudad de México se realizó el 29 de octubre en el Teatro Julio Jiménez Rueda; la última 

función tuvo lugar el 13 de diciembre después de sólo treinta funciones. Aunque las funciones fueron exitosas, la 

obra fue bajada de cartel, y es de suponer que se hizo por causa de la polémica que suscitó la puesta en escena. 

Los productores CONACULTA e INBA retiraron sus ayudas financieras, oficialmente por razones económicas. 

Dado que las funciones fueron agotadas, Rascón Banda ve en esto sólo un pretexto y, con ello, una forma de 

censura indirecta (véase Rascón Banda 2000b: 277). 
2
 Al constituir la escenificación una obra autónoma, no se puede analizar en detalle pero sí se refiere al final del 

ensayo al montaje, también para demostrar el grado de la consciente polemización. La génesis del texto 

dramático así como la historia de producción de la puesta en escena se describen –junto con numerosas 

anécdotas– en la bitácora, una especie de diario del autor que comprende el período del 12 de junio de 1997 

(fecha del encargo) hasta el 13 de diciembre de 1998 (fecha de la última función). La bitácora fue publicada 

junto con el texto dramático en la editorial Plaza y Janés en 2000. Todas citas se tomaron de esta publicación.  
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colectiva como "figura crucial del imaginario nacional" y "símbolo más poderoso del 

mestizaje" (Luiselli 2006: 203). Según Sandra Messinger Cypess también vale como signo:  

El signo 'La Malinche' funciona como un palimpsesto de la identidad cultural mexicana 

que crece continuamente y cuyos niveles de significado van en aumento con el pasar de 

los años. Con cada generación el signo Malinche le añade diversas interpretaciones a su 

identidad, a su rol, al significado para los individuos y para México. (Citado en Seda 

2005: 91)  

El signo 'La Malinche', si bien se encuentra en constante alteración, tiene significados 

conocidos y bien establecidos: es la traductora ('la lengua') de Cortés, es también su amante, 

la mujer violada ('la chingada'), es la traidora, la mediadora, la puta, la madre y mucho más. 

Es una imagen fragmentada, heterogénea que equivale, con Zúñiga (2003: 47), a un "espejo 

roto" en el que "se reflejan mil rostros, mil discursos, mil posturas, mil lecturas". Por lo tanto, 

es un personaje que se 'inventa' de nuevo una y otra vez y que "debe ser periódicamente 

revisado y quizá descifrado" (Glantz 1994: 7).  

Es justamente lo que Rascón Banda intenta hacer en su drama: revisar el personaje mítico 

de la Malinche y, con eso, abordar cuestiones de identidad cultural y nacional en el contexto 

de los crecientes y complejos procesos de la globalización. Teniendo en cuenta tanto aspectos 

discursivos como estéticos de la obra teatral y de su escenificación, este ensayo se propone 

explorar, en qué medida las identidades ofrecidas en el drama de Rascón Banda se pueden 

definir como identidades 'glocales' y cómo, por ejemplo, los conflictos étnicos, las diferencias 

de clase social y la discriminación racial en la sociedad mexicana actual se pueden concebir 

como resultados de un proceso continuo de globalización y de tendencias neo-liberales desde 

los años ochenta. 

2. Conflicto étnico y discriminación de razas bajo el signo de la globalización  

En La Malinche, Rascón Banda ofrece en varios sentidos una reinterpretación del personaje 

histórico: Por su complejidad y ambigüedad en el drama sirve primero para reflejar los 

conflictos étnicos y las diferencias de clase sociales en el contexto del fin del siglo veinte y, 

con eso, para abordar el problema de la creciente globalización y las tendencias neo-liberales 

desde los años ochenta. La palabra clave del drama es, según George Woodyard (véase 2004: 

70), la traición, en tiempos antiguos como modernos y por consiguiente, una fuerte poli–

tización de la acción: "En cierto sentido la obra entera es un examen de la culpabilidad de la 

Malinche al traicionar al pueblo indígena, tal como los políticos en tiempos modernos han 

traicionado al pueblo mexicano por su relación con Estados Unidos" (ibid.). Después del 

dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante décadas con su proteccio-
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nismo económico, México realizó en sólo dos décadas un cambio radical hacia una 

democracia con una apertura económica y una sociedad pluricultural oficialmente proclama-

da.
3
 En las últimas décadas del siglo XX, México vivió sucesivas y profundas crisis, desde el 

trauma de Tlatelolco en 1968 hasta el cambio histórico gubernamental en 2000 pasando por 

las crisis petroleras en 1982 con la subsiguiente insolvencia estatal, los terremotos en 1985, el 

cambio de la Constitución con una modificación de la situación legal de la población indígena 

en 1992, el levantamiento armado de los zapatistas que coincide con la entrada en vigor del 

Tratado de Libre Comercio (TLC)
4
 en 1994, los problemas de los carteles de la droga, la 

emigración masiva hacia los Estados Unidos y muchos acontecimientos más. Fue un período 

especialmente perturbado en el que México como nación y los mexicanos como individuos 

estaban en constante búsqueda de sí mismos y de su sitio en un mundo cada vez más 

globalizado, teniendo que enfrentarse tanto a las presiones globales como a las convulsiones 

locales y nacionales. 

Retomando temas de conflicto actuales como el racismo, el Tratado de Libre Comercio 

(TLC), la sociedad de consumo y las relaciones económicas con los Estados Unidos, el autor 

intenta con su drama destacar las tensiones que ha generado ese cambio rápido entre el 'viejo' 

y el 'nuevo' México y, a la vez, mostrar la intensificación de las diferencias sociales 

resultantes de este desarrollo. Por lo tanto, el personaje de la Malinche sirve también para una 

crítica de los procesos de la globalización y de sus consecuencias: por ejemplo, una 

americanización en el ámbito cultural, propulsada por las élites políticas y la clase alta. 

Finalmente se demuestra por medio de su figura de manera humorística que son 

especialmente estas clases sociales las que representan la verdadera amenaza para México, 

teniendo el poder en sus manos y, con él, el comando sobre el futuro del país.
5
 

Formalmente, La Malinche se compone de treinta y siete escenas, que aparecen, similares a 

capítulos de una novela, listadas al principio del texto dramático en un índice con cifras 

romanas, títulos y páginas. A la fragmentación a nivel estructural corresponde una frag-

mentación en cuanto al contenido al incluir múltiples intertextos. Las diferentes escenas 

contienen una serie de fragmentos de textos tanto ficticios como no-ficticios, provenientes de 

fuentes muy variadas. Se encuentran citas de crónicas, por ejemplo de la Historia verdadera 

de Bernal Díaz del Castillo ([1632] 1984) y de la Visión de los vencidos (1959) de Miguel 

León-Portilla, así como fragmentos y adaptaciones de textos poéticos del Náhuatl y de Utopia 

                                                      
3
 Véase Chorba 2007: 162. 

4
 Respectivamente NAFTA (North American Free Trade Agreement). 

5
 Véanse Seda 2005: 92 y Woodyard 2004: 73. 
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(1516) de Thomas Morus; además se incluyen canciones enteras, manifiestos políticos, la 

discusión de ensayos (por ejemplo del Laberinto de la soledad (1950) de Octavio Paz) como 

también referencias a informes actuales de periódicos y revistas.
6
 La importancia de los 

intertextos se debe también a su gran cantidad: se han consultado dieciocho fuentes de las que 

hasta diez fueron integrados de una u otra forma en el texto dramático. Es decir, casi cada 

tercera escena contiene un fragmento o una cita. En este conjunto, el drama ofrece un amplio 

panorama de las discusiones virulentas en el México de finales del siglo veinte, expresando 

problemas básicos y debates tanto históricos como contemporáneos de la nación mexicana. 

La fragmentación de la obra en escenas episódicas permite retomar múltiples temas que 

establecen los paralelos entre la historia y la realidad actual de México y que ponen de 

manifiesto sus estructuras –más bien destructivas y abusivas– económicas, sociales y 

políticas, para lo cual el autor muchas veces recurre al medio de la ironía y parodia. De este 

modo, se abordan, entre otros temas, la difícil situación económica del país en creciente 

dependencia de los Estados Unidos y, bajo su influencia progresiva, la permanente 

marginación de los indígenas de la vida social y económica, su discriminación hasta un 

evidente racismo, así como el carácter hipócrita de los políticos, caricaturizando igualmente a 

los tres grandes partidos políticos del país, el PRI (Partido Revolucionario Institucional), el 

PAN (Partido Acción Nacional) y el PRD (Partido de la Revolución Democrática). Todas las 

figuras del ámbito político permanecen estereotipadas y anónimas, como por ejemplo 'los 

Diputados' y 'el Licenciado', quienes –sin especificar– corresponden plenamente al estereotipo 

del político. No obstante, en el caso del 'Presidente', la anonimización permanece sin efecto. 

Quizás sea ésta la razón por la que su figura queda reducida a calmar a los miembros del 

Congreso de la Unión y a apaciguar las peleas entre los partidos; sin embargo, incluso esta 

función reducida contiene ya una fuerte ridiculización de su oficio y de su persona. Los 

políticos actuantes se enfrentan a otras figuras del México contemporáneo, como por ejemplo 

al subcomandante Marcos o a los indígenas de Chiapas. Así, la fusión del presente con el 

pasado encuentra su correspondencia también en el repertorio actualizado de las figuras: a los 

aztecas de entonces corresponden los indígenas de hoy; al hijo ilegítimo de Malinche, Martín 

Cortés, un joven negociante distinguido ('Joven de Coyoacán'); al último soberano azteca, 

Cuauhtémoc, el subcomandante Marcos, etc. 

                                                      
6
 De algunos periódicos por ejemplo se han extraído los artículos 'Después del neoliberalismo' de Carlos Fuentes 

(Reforma, 10 de abril de 1998), 'La extranjerización bancaria' de David Márquez Ayala (La Jornada, 10 de abril 

de 1998), 'La masacre de Acteal' (sin autor; Proceso, diciembre 1997) y 'Los acuerdos de San Andrés' (sin autor; 

'Desacuerdos y posición oficial', Milenio). 
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Por otra parte, tal estructura impide una construcción lineal y continua de la acción. No 

existe, por lo tanto, en La Malinche una acción homogénea en el sentido de una historia 

cronológica con principio y fin. Más bien se presentan los episodios claves de la historia 

antigua de México (el primer encuentro de los españoles con los mensajeros de Moctezuma, 

la avanzada hacia Tenochtitlan, la matanza de Cholula, la tortura de Cuauhtémoc, la caída de 

Tenochtitlan, etc.) contraponiéndolos –por parte en sucesión directa– a acontecimientos 

actuales de la historia contemporánea, lo que produce una relación obvia entre los aconte-

cimientos históricos y la situación actual de México. En esa superposición continua de la 

historia y del presente de México, las reuniones de Malinche con su psicoanalista (seis en 

total) aparecen como un punto de referencia, un nivel intermedio al que se vuelve una y otra 

vez y en el que se reflejan los sucesos de su propia perspectiva en una atmósfera quieta, en 

parte casi poética. En esas reuniones, el perfil psicológico de la Malinche puede valer como el 

reflejo de la sociedad mexicana actual.
7
 

3. La terapia de Malinche: revisión y rehabilitación a través de la confrontación con el 

pasado 

En lo que se refiere a la representación de la protagonista hay una multiplicación de la figura. 

En conjunto aparecen tres Malinches: una joven, una adulta y una vieja. Son representadas 

por diferentes actrices y marcan cada una de ellas el respectivo período de vida de la 

Malinche histórica, simbolizando a la vez el pasado, el presente y el futuro del país, lo que 

acentúa la importancia intemporal del personaje histórico. De esta manera, se recorren todas 

las etapas y lugares de la vida de Malinche y se demuestran las múltiples facetas, carac-

terísticas y atribuciones relacionadas con esa mujer desde su adolecencia hasta su vejez, 

refiriéndose simultáneamente al desarrollo nacional.
8
 

                                                      
7
 Según Laurietz Seda, en base a una entrevista personal con Rascón Banda (conversación del 10 de julio de 

2004; véase Seda 2005: 94), la mujer que en la obra va al psicoanalista es una diputada que se vuelve loca 

después de un asalto por parte de los otros diputados y que, por consecuencia, piensa ser La Malinche. El hecho 

de que esa figura aparezca en el drama con el nombre de la Malinche, es, según el autor, una errata. Esa 'errata' 

revela dentro de las múltiples interpretaciones posibles de la obra una dimensión más: el así llamado 'complejo 

de la Malinche', es decir Malinche como trauma nacional y origen de un complejo de inferioridad (véase Seda 

2005: 94; para el complejo de la Malinche véase también Leitner 2009: 180ss.). Además, esa 'errata' remite a la 

interpretación de la obra por parte de Kresnik, ya que en la puesta en escena, todas las mujeres –incluso unos 

hombres– figuran como Malinche. 
8
 En el texto dramático, sin embargo, no siempre queda claro cuál de las Malinches está actuando. Por ejemplo 

se inicia la escena IV 'Malinche va al sicoanalista' con la Malinche adulta y termina, según las acotaciones, con 

la Malinche joven, lo que también podría ser una errata. En numerosas otras escenas sólo se habla de 'La 

Malinche' así que el lector no sabe de cuál de las tres se trata en concreto. 
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Las tres Malinches ocupan su papel originario de traductora y 'Eva mexicana' respectiva-

mente traidora y puta, oscilando por lo tanto entre amor y odio, admiración y desprecio.
9
 La 

acción se inicia en el centro de poder político de México, el 'Congreso de la Unión', donde la 

Malinche adulta surge como diputada perredista, reclamando desde el escenario, que es la 

tribuna de la cámara de diputados, su sitio entre los grandes del país. Siendo el escenario a la 

vez la tribuna del Congreso, la sala se convierte en las filas de los diputados y el auditorio 

respectivamente en los miembros del Congreso. Formando parte desde un principio de la 

acción teatral, se advierte al público su propia responsabilidad individual política. Los actores 

que representan a los diputados de los otros partidos políticos se encuentran entre los 

espectadores –primero durmiendo, tomando café, hablando por teléfono– después lanzando de 

ese lugar sus gritos de protesta en contra del discurso pronunciado por la Malinche y 

precipitándose luego hacia el escenario. Por su mezcla entre escenario y sala, las tres primeras 

escenas pueden valer como preludio o prólogo, tanto más porque en esas escenas se exponen 

los puntos de vista fundamentales y contrarios sobre la Malinche y, con eso, sobre el origen 

de la nación. En la primera escena ("Letras de oro"), Malinche entra en acción como portavoz 

de los habitantes de Coatzacoalcos, "de los que me eligieron" (15) –en breve, de los 

indígenas– como patriota así como representante de sus propios intereses. Habla en el 

micrófono: 

MALINCHE.– Pero entre todos esos patriotas falta un nombre. El nombre de una gran 

mujer. [...] Madre de todos los mexicanos, aunque a muchos les pese. Una mujer sin cuya 

obra y labor no hubiera sido posible fundar esta nación. Ha llegado el momento de reco-

nocer sus méritos y su valioso papel en la fundación de este país. Ha llegado el momento 

de rendirle tributo a la mujer que nació en Painala y de honrar su memoria escribiendo su 

nombre con letras de oro, allí junto a los otros próceres. [...] ¡Me refiero a Malintzin 

Tepenal! (16s.) 

Con esto se presenta al público, ya muy al comienzo del drama, una de las múltiples facetas 

de La Malinche, en este caso la de la madre del país y fundadora de la nación mexicana. Las 

reacciones de unos de los diputados ("¡Vieja loca!", "¡Cómo se te ocurre!", "¡Que la bajen!", 

17) remiten al mismo tiempo y de manera bastante humorística a la controversia que esta 

interpretación de la Malinche provoca en el pueblo mexicano, representado por los diputados. 

A las protestas de los diputados sigue directamente la respectiva contraposición en forma de 

un corrido cantado a capella por la Malinche joven ('La maldición de la Malinche' de Gabino 

Palomares), ya que la canción lamenta el así llamado malinchismo, la preferencia de todo lo 

foráneo en perjuicio de lo nacional:  

                                                      
9
 Véase Seda 2005: 92. 
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Se nos quedó el maleficio 

de brindar al extranjero 

nuestra fe, nuestra cultura, 

nuestro pan, nuestro dinero. 

 

Y les seguimos cambiando  

oro por cuentas de vidrio 

y damos nuestra riqueza 

por sus espejos con brillo. 

 

Hoy, en pleno siglo veinte 

nos siguen llegando rubios 

y les abrimos la casa 

y los llamamos amigos. 

 

Pero si llega cansado 

un indio de andar la sierra 

lo humillamos y lo vemos 

como extraño por su tierra. (20) 

Después de los tumultos que la canción provoca en las diferentes fracciones y que terminan 

con algunas heridas de la Malinche, sigue por último y como punto final del prólogo la 

versión patriarcal-conservadora de la historia, recitado en el discurso de un diputado panista 

que gana la lucha por el micrófono. En la escena titulada 'El verdadero padre', este diputado 

defiende a Hernán Cortés frente a Miguel Hidalgo como 'verdadero' padre del país en un 

resumen tanto conciso como elocuente del discurso triunfalista: 

[...] Nuestra patria nació cuando a estas tierras llegaron los valerosos hombres de Castilla. 

Los que nos trajeron la lengua que hablamos, la religión que tenemos, su cultura, su 

civilización, su ciencia, su industria, su identidad. Un hombre valiente, un genio militar, 

un estratega, un visionario los condujo por estas salvajes tierras aún por descubrir. [...] 

¡Hablo del ilustre don Hernando Cortés! (23s.) 

Así, Rascón Bande reúne en La Malinche las diferentes versiones existentes tanto de los 

dramaturgos orientados hacia el patriarcado como de las posiciones decididamente feministas 

y posmodernistas de, por ejemplo, Rosario Castellanos y Sabina Berman.
10

 

La síntesis de las diferentes perspectivas se conecta en el ámbito estético con una síntesis 

del realismo poético y real propio del autor. La ilimitación del tiempo y las identidades 

indeterminadas –por ejemplo de la protagonista misma–, los elementos poéticos en los 

diálogos y en los monólogos, por parte el resultado de los intertextos, remiten a la estética del 

realismo poético mientras que el realismo real se manifiesta tanto en los elementos lingüís-

ticos, sobre todo coloquiales, como en los textos de prensa. De la conexión estética y textual 

                                                      
10

 Véase Luiselli 2006: 212. Su artículo ofrece un resumen de la imagen de La Malinche en el teatro mexicano a 

finales del siglo veinte. Véase también Sandner 2012: 298-343, en especial para el drama Águila o sol (1984) de 

Sabina Berman. 
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de diferentes perspectivas y representaciones resulta el tono tragicómico de la obra. Unas 

escenas, entre ellas las sesiones de terapia, incluyen decididamente elementos trágicos. Esto 

ya se puede ver en la primera sesión en la que se tematiza el complejo de culpabilidad de la 

Malinche recurriendo a su pasado y haciendo mención de su violación, la que se escenifica 

como recuerdo de ella mediante una violación colectiva en otra área del escenario. A pesar de 

los elementos trágicos, las sesiones tienen igualmente efectos cómicos –dependiendo de la 

situación– , por ejemplo cuando Malinche contesta "Me odian" a la pregunta de la analista 

sobre los problemas con sus hijos (28); a lo que la analista replica: "Es natural. Se deben 

encontrar en la etapa de rechazo" (ibid.). 

Lo cómico resulta, por lo tanto, en primera línea de la superposición de los diferentes 

niveles de tiempo que, a la vez, sirve como una revisión crítica de las imágenes establecidas 

sobre la Malinche. Así, en una sesión se discute también la imagen de 'la Chingada', citando la 

analista a Octavio Paz, al que Malinche conoce tan poco como a las figuras de la mitología 

griega a las que recurre la analista como modo de comparación. Sus reacciones enfadadas por 

el mito negativo de 'la Chingada' elaborado por Octavio Paz, incluyen una ironización fuerte 

del mismo:  

ANALISTA.– (Lee.) "La pasividad de la Chingada es aún más abyecta. No ofrece 

resistencia a la violación, es un mundo inerte de sangre, huesos y polvo..." 

MALINCHE.– ¿Eso dice? ¿Y él estuvo allí? [...]  

ANALISTA.– (Lee.) Su mancha, la de usted, es constitucional y reside, según se dice en 

este texto, reside en su sexo. [...] "Es verdad que ella se da voluntariamente al 

conquistador, pero éste, apenas deja de serle útil, la olvida..." 

MALINCHE.– Sí. En eso tiene razón. Después de serle útil me olvidó. 

ANALISTA.– Como Jasón a Medea. 

MALINCHE.– ¿Quién es Jasón? ¿Otro cabrón? Digo...  

ANALISTA.– (Lee.) "[...] el pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche." 

MALINCHE.– O sea que soy traidora. O sea que no me perdonan. ¡Chinguen a su madre 

todos! (112s.) 

En cuanto a lo cómico de la obra, se relaciona con tales elementos de ironía el uso frecuente 

de anacronismos: en una escena Bernal Díaz del Castillo reporta "desde la Vera Cruz" (41) 

para la agencia Efe, vía celular, el resultado del encuentro entre Cortés y los mensajeros de 

Moctezuma, y Jerónimo de Águilar le pregunta a la Malinche joven si quiere ser la "secretaria 

ejecutiva bilingüe" (42) de Cortés; en otra escena aparece la Malinche joven como reportera 

de televisión para la entrevista con Vasco de Quiroga, informando en directo desde la 

Alameda Central sobre los niños de la calle. Mientras que la Malinche joven, por completo 

desinteresada en problemas sociales y mucho más interesada en su propia carrera, se revela 

como arribista ignorante, superficial y egocéntrica, el cronista incorpora el papel del coope-

rante al que le importa seriamente la situación de los niños de la calle. 



iMex. México Interdisciplinario. Interdisciplinary Mexico, año 3, n° 6, verano-summer 2014 

35 

Aparte de eso, el tema de la traducción desempeña un papel importante en la obra de 

Rascón Banda, retomándolo tanto de manera cómica como trágica. De modo humorístico, el 

autor se sirve de la traducción, por ejemplo, en la escena V ("Traducción simultánea") como 

posibilidad de una reinterpretación de los sucesos históricos. Así, la fe en la divinidad de 

Cortés ya no se debe a la fe en el regreso de Quetzalcóatl, sino a los malentendidos, resultado 

de la doble traducción por Jerónimo de Águilar y Malinche: 

CORTÉS.– (A Jerónimo.) Diles que yo vengo de parte de un gran emperador, Señor de la 

mayor parte del mundo. 

JERÓNIMO.– (A Malinche.) Diles que él viene de parte del Señor del Mundo. 

MALINCHE.– (A mensajeros.) Díganle a Moctezuma que él es el gran Señor del Mundo. 

Los mensajeros se atemorizan. (36) 

En una interpretación seria respectivamente trágica, el tema surge en la escena XXIII 

("Invención de la verdad") siendo a la vez la cuarta sesión de terapia de Malinche y sirviendo 

de nuevo para la revisión de una de las imágenes tradicionales de Malinche. En una especie de 

confesión se abre Malinche a su analista quedando claro que no se trata de una mujer ingenua, 

fácilmente manipulable, sino por el contrario de una mujer que ella misma opera de manera 

manipulativa y estratégica.
11

 En ese segundo monólogo se muestra una Malinche idealista que 

aceptó la tarea de traductora en plena conciencia para ser intermediaria entre dos mundos por 

completo ajenos con el fin de crear paz: 

MALINCHE.– Eran dos lenguas. Eran dos mundos. No. Dos universos. Tan lejanos, tan 

opuestos, imposibles de unir y hacer uno solo. Y entonces lo decidí. Yo era la lengua, yo 

era la intérprete. Ser traductora era mi oficio. Me di cuenta de que los que llegaban no se 

podían entender con los que acá vivían. Los vencedores jamás se entenderían con los 

vencidos. Tan diferentes eran. Y me di valor. Me atreví. Mentí a unos y a otros. Cambié 

las palabras. Me propuse convertir en verdad la gran mentira del entendimiento. Una 

mentira de dos caras. Por eso pudieron convivir sin hacerse la guerra durante todo un año 

en Tenochtitlan. Yo inventaba una verdad hecha de mentiras cada vez que traducía de ida 

y de vuelta entre los dos mundos. Una verdad que sólo podía ser verdad para otro mundo, 

para otro ser que estaba todavía por llegar. Lo intenté. No me arrepiento. Sólo lamento 

que la ambición de unos y la desesperación de los otros acabara con mi intento. Yo estaba 

sola entre los dos. Al lado, a la sombra, sin más poder que mi lengua. Despreciada de 

unos y de otros. Usada. Lo intenté. Juro que lo intenté. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la 

mentira? Yo sólo quería un ideal. (95s.)
12

 

Malinche, de este modo, no se presenta como traidora, sino como inteligente, juiciosa y muy 

adelantada a su tiempo, prácticamente como "Supremo Mediador" (Meyran 2004: 49). Ella es 

la única persona que sabe arreglárselas en los dos mundos y que consigue entender a ambos 

                                                      
11

 La imagen de la Malinche ingenua cuya credulidad contribuyó esencialmente a la opresión de los pueblos 

indígenas, se transmite en el drama Yo, maldita india… del español Jerónimo López Mozo (véase Rings 2010: 

136). 
12

 Este monólogo se basa, como informa el texto dramático (96), en la tesis de Bolívar Echevarría en Margo 

Glantz (1994). En la escenificación se orina y se vierten varios cubos con 'excrementos' sobre la Malinche. 
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lados. El objetivo de la mediación entre esos dos mundos con vistas a una convivencia 

pacífica impide, en las palabras de Malinche, una traducción fiel; más bien exige una labor de 

interpretación que deja ambos lados en su creencia de una supuesta comprensión mutua, si 

bien esto significa, como admite Malinche francamente, la creación de la verdad mediante 

mentiras. El hecho de que Malinche mienta con propia responsabilidad y con premeditación 

no ofrece, sin embargo, una imagen negativa, sino más bien positiva de ella, ya que lo hace 

por razones idealistas y pacíficas y, con eso, de buena intención para crear una 'verdad' nueva 

y aceptable para ambos lados. La tragedia personal de Malinche no sólo consiste en el hecho 

de que su plan fue condenado al fracaso sino también de que ella misma se convirtió, con ello, 

en el objeto de desprecio para ambos lados.  

El intento de Rascón Banda de rehabilitar a la Malinche en su obra y de desconectarla de la 

imagen de traidora, manteniendo a Cortés, no obstante, en su papel antiguo del conquistador 

despiadado e impasible, como también del hombre de Estado puramente calculador, se 

demuestra en otra escena, en la segunda sesión de terapia ("La primera decepción"): 

consultada la Malinche vieja acerca de su primera decepción, cuenta de la matanza de 

Cholula, quedando claro que se siente traicionada por Cortés y atormentada por remor-

dimientos y reproches que se hace a sí misma. Mientras que ella asegura su inocencia ("Yo no 

sabía…", 45), aparecen en el fondo del escenario Cortés y la Malinche joven en lo alto de una 

pirámide. El diálogo que sigue comenta la matanza, evocada mediante gritos y ruidos de 

lucha, de manera casi poética. Como demuestra la siguiente comparación del diálogo y de la 

canción, se revelan, con ello, similitudes tanto en la forma como en el contenido con la 

siguiente escena la que canta en un corrido la matanza de Acteal haciendo referencia a ella:
13

 

MALINCHE.– ¡Nada en su corazón 

tenían los de Cholula! 

CORTES.– La traición se castiga 

con la muerte. 

MALINCHE.– Nomás con perfidia 

fueron muertos. 

CORTÉS.– Su muerte es mi vida. 

MALINCHE.– ¡Nomás como ciegos 

están muriendo! 

CORTÉS.– El que da primero, da 

 

Hasta el cielo se nubló  

aquel día de Navidad 

cuando la muerte llegó 

al campamento de Acteal. 

Era un ataque anunciado 

alguien no vino a avisar 

¡váyanse para otro lado, 

                                                      
13

 El 22 de diciembre de 1997, cuarenta y cinco indígenas (muchos de ellos niños y mujeres) cuando estaban 

rezando en una iglesia en Acteal, fueron asesinados por grupos paramilitares que han sido relacionados con el 

partido gubernamental de entonces, el PRI (véase Chorba 2007: 163ss.). 
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dos veces. 

MALINCHE.– Nomás sin saberlo 

están muriendo! 

CORTÉS.– Lo hecho, hecho está. 

[...] 

MALINCHE.– ¡Horror y muerte! 

¿Cuántos han muerto hoy? 

CORTÉS.– ¿A quién le importa? 

MALINCHE.– ¿Mil? ¿Tres mil? 

¿Cinco mil? 

CORTÉS.– Ve a contarlos. [...] 

MALINCHE.– ¿Era necesario hacer 

esto? 

CORTÉS.– Razón de Estado, que tú 

no entiendes. 

MALINCHE.– Hay muchas cosas 

que yo no entiendo. (46s.) 

que los vienen a matar! 

 

Pero no quisimos irnos 

nos pusimos a rezar 

le pedimos a Diosito 

que nos mandara la paz. 

 

En silencio y de rodillas 

el pueblo estaba rezando  

cuando entraron los priístas 

con sus rifles disparando. [...] (49) 

 

Como ilustra este ejemplo, la mezcla entre pasado y presente resulta más evidente en la 

contraposición directa de los sucesos históricos y actuales y se usa, en particular, con vistas a 

una nueva amenaza 'imperialista' proveniendo de los Estados Unidos.  

4. No se acaba la conquista: la nueva amenaza 

En sus discusiones previas a la puesta en escena, Rascón Banda y Johann Kresnik coincidían 

rápidamente en una metáfora central de la conquista como expresión de los debates actuales 

acerca de la globalización, del neoliberalismo y de la democratización: "La conquista espa-

ñola será la conquista estadounidense. Los indios serán los de Chiapas. Cholula será Acteal. 

Veremos las consecuencias del Tratado de Libre Comercio y los desacuerdos de San Andrés" 

(159). Por consiguiente, los conquistadores españoles aparecen al encuentro con Moctezuma 

como borrachos turistas estadounidenses de Cancún para simbolizar una conquista que 

perdura hasta hoy en día, una conquista moderna que se manifiesta en múltiples niveles 

diferentes, lo que se expresa en el texto dramático sobre todo en la escena titulada "Las siete 

plagas" en la que Malinche vieja y Malinche adulta deploran las plagas del México antiguo (la 

viruela, el sarampión, el tifus, etc.) y del México actual: 

MALINCHE VIEJA. Pero ahora hay nuevas plagas que están matándonos. 

MALINCHE ADULTA. Halloween mata Día de Muertos. 

MALINCHE VIEJA. Mall mata tianguis. 
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MALINCHE ADULTA.– Harvard mata UNAM. 

MALINCHE VIEJA.– TLC mata comercio. 

MALINCHE ADULTA.– Taladores matan bosques. 

MALINCHE VIEJA.– Ozono mata chilango. (98) 

El creciente acercamiento a la cultura estadounidense en forma de una americanización de la 

cultura mexicana no se concibe como algo positivo, sino como amenaza, siendo precisamente 

Malinche la que expresa el miedo de la pérdida de la propia identidad cultural. Según el 

malinchismo, ella debería defender tales influencias ajenas. Otra vez, Rascón Banda usa la 

figura de la Malinche para la revisión de las imágenes negativas establecidas sobre el 

personaje histórico y para la crítica de la globalización, que, según García Canclini (2002: 

47), es el "resultado de múltiples movimientos, en parte contradictorios, con resultados 

abiertos que implican diversas conexiones 'local-global y local-local'".
14

  

La globalización, en el drama particularmente la americanización, que poco a poco va 

sustituyendo los propios valores y tradiciones, no sólo se limita al ámbito cultural. Las 

consecuencias económicas, por ejemplo, son denunciadas como un peligro en la escena XVII 

("El camino está abierto") por un diputado perredista desde el escenario/la tribuna y, con esto, 

en forma de un discurso directo al público. Su discurso contiene una crítica abierta de la 

política neoliberal del gobierno mexicano que se inicia con estas palabras: "Estamos 

perdiendo la nación mexicana."
15

 Con ello, esta escena está conectada directamente, en cuanto 

al contenido, con la escena anterior ("El cerco de Tenochtitlan") en la que Marcos y Cuauh-

témoc deploran alternativamente y en una atmósfera triste-poética (similar a la escena entre 

Cortés y Malinche sobre la matanza de Cholula) el cerco y la caída de Tenochtitlan y que 

termina con las palabras siguientes: 

MARCOS.– Llorad, amigos míos. 

CUAUTHÉMOC.– Tengan entendido que por estas razones estamos perdiendo la nación 

mexicana. (77)
16

 

La pérdida de la nación propia, la que se encuentra cultural- y económicamente cada vez más 

bajo la influencia y el dictado de los Estados Unidos, toca a todos los campos de la vida social 

y tiene su reflejo igualmente en la vida diaria mexicana. Por lo tanto, la escena XXXIII 

titulada "Nuevo cuerpo, nueva piel" constituye una acusación a la sociedad industrializada y 

                                                      
14

 Véase también Seda 2005: 91. 
15

 El discurso hace referencia al artículo 'La extranjerización bancaria' de David Márquez Ayala, publicado el 10 

de abril de 1998 en La Jornada. 
16

 Esa escena está basada en la Visión de los vencidos. Las últimas líneas hacen concretamente referencia a los 

'Cantos tristes de la conquista' (icnocuícatl) – "cantares tristes, verdaderas elegías, obras de los cuicapicque o 

poetas nahuas postcortesianos" (León-Portilla 2000: 159). En el primer icnocuícatl titulado "Se ha perdido el 

pueblo mexica" (1523) se puede leer: "Llorad, amigos míos, tened entendido que con estos hechos hemos 

perdido la nación mexicana" (ibid.: 160). 
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de consumo. La escena se abre con unos eslóganes publicitarios sobre nuevos productos 

cosméticos y dietéticos, con el estilo de la publicidad televisiva del gigante mediático 

Televisa. La Malinche, según las anotaciones "gorda y morena" (131), es seducida por "bellas 

y bellos modelos rubios que salen de la televisión, mostrando sus productos" (ibid.). En la 

puesta en escena, los modelos recitan sus eslóganes con acento norteamericano, caracte-

rizándolos claramente como gringas y gringos, mientras que una de las Malinches, sentada 

sobre un televisor, se está haciendo cortes sangrientos en su carne con un gran cuchillo de 

cocina, todo esto con una gran sonrisa llena de felicidad. La imagen en el televisor reprodu-

ciendo en directo esta misma escena, reduplica el juego del escenario y refuerza mediante esta 

mise-en-abyme el efecto denunciador y comprometedor de las imágenes. 

HOMBRE 2.– ¿Quieres hacer que tu vida cambie? [...] 

HOMBRE 2.– NEW BODY te proporciona seguridad y confianza. 

MALINCHE.– Intenté todo y nada me daba resultado. 

MUJER 1.– ¿Quieres ser bella en sólo DOS SEMANAS? [...] 

MALINCHE.– Me siento otra, siento que todos me miran en la calle y me sonríen. Soy 

tan feliz. [...] 

MUJER 4.– ¿Tienes problemas en la casa o en la oficina por el color oscuro de tu piel? 

MUJER 1.– Descubre la belleza que se esconde detrás de esa pigmentación oscura. 

MALINCHE.– Recuperé a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo; hasta mi jefe me 

dio un aumento. 

HOMBRE 1.– CLARITY SKIN es un sistema desvanecedor que realmente funciona. [...] 

MALINCHE.– Cambió mi maquillaje, el color de mis vestidos, de mis amistades, cambió 

todo. 

MUJER 4.– ¿Quieres disminuir ese tono oscuro de tu piel? 

MUJER 2.– ¡Sé delgada! 

MALINCHE.– ¡Es un milagro! 

MUJER 4.– ¡Sé blanca!  

MALINCHE. – No puedo creerlo. 

MUJER 3.– ¡Sé feliz! 

MALINCHE.– ¡Esa soy tú! (131ss.) 

Con la exclamación "¡Esa soy tú!" no sólo se remite a la difícil cuestión de la identidad en 

México, sea nacional, cultural o personal, sino también al deseo, o mejor dicho, a la obsesión, 

incluso a la coerción de asimilación. Al propagar un ideal de belleza que corresponde al 

modelo de belleza europeo-norteamericano, se discrimina a la población indígena; y más aún, 

es un signo del racismo abierto en la sociedad mexicana actual si bien la tradición del 

blanqueamiento existe desde hace siglos y pertencece –a diferencia de la manía de las 

operaciones estéticas– a los aspectos históricos de la globalización. No obstante, la coerción 

de asimilación se debe, como lo demuestra claramente la cita, sólo en parte a un complejo de 

inferioridad. Aparte de eso, el entorno y las presiones sociales juegan un papel esencial en la 

exclusión de los indígenas por el color oscuro de su piel así como también en la consiguiente 

coerción de asimilación. 
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Que la discriminación o bien exclusión no sólo se efectúa en la vida diaria social, sino 

también a nivel político, lo demuestra otra escena titulada "Fiesta interrumpida". En este 

evento de gala con invitados españoles y extranjeros, todos en traje de gala, se celebra, como 

lo aclara el texto dramático, la puesta en vigencia del tratado NAFTA (1 de enero de 1994), 

actuando Malinche como una especie de recepcionista o empleada del Licenciado que 

organiza la fiesta.
17

 La fecha coincide con el inicio del levantamiento zapatista. En consecuen-

cia, surge un grupo de indígenas armados con el intento de hacerse escuchar, lo que 

interrumpe la fiesta. A la Malinche le toca, como en la historia, el papel de mediadora y 

traductora ya que fallan todos los intentos del Licenciado de desembarazarse de ese grupo 

("Échales la policía" [...]"Mátenlos en caliente", 118). Por miedo al fracaso de su fiesta 

("¿Qué se han propuesto? Echar a perder la fiesta?", ibid.), el Licenciado finalmente se 

muestra dispuesto a escucharles bajo la condición de que el grupo entre por la puerta de atrás 

para que nadie lo advierta. Después de algunas divergencias y malentendidos –resultado de la 

traducción– deciden firmar los acuerdos, presionados por el tiempo, ya que el Licenciado 

tiene que regresar a su fiesta. 

INDIO 1.– ¿Firmaremos acuerdos? 

MALINCHE.– Que si firmarán acuerdos... 

LICENCIADO.– Of course. 

INDIO 2.– Las palabras se las lleva el viento. 

MALINCHE.– Que papelito habla. 

LICENCIADO.– Okey, okey. 

INDIO 3.– Acuerdos son acuerdos. 

MALINCHE.– ¿Y se van a cumplir los acuerdos? 

LICENCIADO.– Por supuesto que sí. Pero que dejen la violencia. 

MALINCHE.– Nada de balas. (121) 

Sin embargo, al redactar los acuerdos poco tiempo después (escena XXXII: "Los desacuerdos 

de San Andrés"), los indígenas no están presentes. Más bien la escena toma lugar en el 

Bosque de Chapultepec donde el Licenciado hace sus ejercicios, bebe Gatorade y discute con 

la Malinche las exigencias: 

MALINCHE.– Están pidiendo "acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los 

recursos naturales de sus territorios". 

LICENCIADO.– Está bien, pero yo quitaría lo de manera colectiva y agregaría 

"respetando las limitaciones establecidas por la Constitución". ¿Es mucho pedir? 

MALINCHE.– Es que cambia el sentido. (127) 

                                                      
17

 En la escenificación, el Licenciado está representado por el mismo actor que Cortés, lo que significa, también 

a nivel visual, una fusión de la conquista antigua y moderna. Otro signo para esto es que la fiesta podría valer de 

igual manera como fiesta de la caída de Tenochtitlan y, con ello, de los conquistadores españoles (véase Chorba 

2007: 166). 
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Esta escena no sólo es una instrucción en retórica política para la Malinche, sino que demues-

tra claramente cómo, por el uso del lenguaje jurídico, se usan deliberadamente estas 

formulaciones en la práctica política de México para subvertir legalmente los derechos de los 

indígenas en cuanto al autogobierno, las tierras colectivas o el control de los recursos 

naturales.
18

 El nuevo intento de la Malinche, también en esta escena, de actuar como 

intercesora para los indígenas –aunque fracasa, sin embargo, en ello (Licenciado.– "¿Cómo 

voy a convertir en ley esos acuerdos, tal como están?", 128)– sólo es otro paralelismo con sus 

múltiples funciones en la historia y signo de la reinterpretación de la lacra de traidora hacia el 

símbolo de la resistencia indígena. Esta reinterpretación, habiendo sido iniciada ya en la 

primera escena con su actuación ante el Congreso, encuentra su punto culminante dramático-

poético en la escena XXXI ("Ni el aire nos pertenece") en la cual Malinche lamenta junto con 

Cuauhtémoc y Marcos la pérdida del propio país.
19

 

Aunque la mayoría de los paralelismos entre pasado y presente se exprese en el drama con 

ironía y por medio de un amplio lenguaje humorístico, en otras escenas –tal vez porque los 

paralelismos sean tan obvios– se revela la tragedia inherente de todos esos episodios 

supuestamente cómicos. Esto surge a lo largo de la obra una y otra vez en la revisión de la 

figura de la Malinche, una revisión que nunca se puede acabar, lo que se revela una vez más 

en la escena final de la obra, la última sesión de terapia. Consciente del rechazo constante y 

permanente hasta hoy por parte de sus 'hijos', la Malinche resume cansada y resignada: "Yo 

no parí esos monstruos." Y a la pregunta del analista "¿Y si intentan la reconciliación?", ella 

sólo contesta "Que me busquen, si quieren. Ahí estaré, como siempre, esperando su visita" 

(144). En este final abierto del drama se manifiesta de nuevo la ambivalencia de la figura: Al 

final de su terapia, Malinche sólo está de manera limitada dispuesta a una reconciliación, es 

decir sólo cuando el deseo de reconciliación sea expresado por sus 'monstruosos descen-

dientes'. Aunque Rascón Banda mantenga abierta su revisión de la imagen de la Malinche, 

presenta con este final una visión ambivalente-reconciliadora. 

5. La versión de Johann Kresnik: la escenificación de la historia como terapia de shock  

Si bien en la intención principal de la obra, el dramaturgo y el director de escena acordaron 

presentar la conquista histórica como metáfora de una nueva conquista, principalmente 

                                                      
18

 Como señala Chorba, se distanció en la ley aprobada en 2001 para los derechos indígenas incluso de tales 

principios que ya fueron acordados en el año 1996 (véase Chorba 2007: 167).  
19

 Esa escena se basa en escritos del subcomandante Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN). 
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proveniente de los Estados Unidos, el montaje muestra cambios significativos en comparación 

con el texto dramático, y ésto no sólo porque se trata de teatro coreográfico.
20

 El austríaco 

Johann Kresnik, nacido en 1939, coreógrafo y enfant terrible del teatro alemán de la danza, 

percibe el teatro como espejo de las crisis de un país, sean ellas crisis sociales, económicas, 

políticas o morales. En este sentido, el teatro siempre dispone, según Kresnik, de una 

dimensión actual, explosiva, chocante, y sobre todo comprometida.
21 

Rascón Banda se refiere 

a Kresnik en la dedicatoria que precede a la bitácora como "provocador, terrorista, volcán de 

imágenes"
22

. Fiel a su lema 'La danza puede luchar', la actitud agresiva y anti-burguesa del 

director se visualiza en el empleo frecuente de imágenes violentas, lo que igualmente vale 

para su trabajo sobre La Malinche.  

Muchas veces, sin embargo, se puede constatar en cuanto al compromiso social un 

contraste entre el mensaje y su representación, ya que esta última se efectúa de manera tan 

directa y despiadada que se superpone por parte al mensaje mismo; también esto vale para la 

puesta en escena de La Malinche. Aunque Rascón Banda y Kresnik persigan metas similares 

en cuanto a la orientación de la pieza como drama socio-crítico, éstas se manifiestan de dos 

maneras completamente distintas, ya que Kresnik hizo también en México honor a su fama de 

provocador social. En consecuencia, desde el principio la escenificación expone, en 

contraposición al texto dramático, una sucesión de escenas chocantes, violentas, obscenas e 

irrespetuosas que ponen la forma claramente por encima del contenido, respectivamente lo 

visual encima de lo textual.
23

 Por ejemplo, al recitar su monólogo, se vierten cubos con 

'excrementos' sobre la Malinche; de la matanza de Acteal se cuenta mediante una canción 

popular, cantada alegramente por los actores fuera de su papel y acompañada musicalmente 

por un mariachi; el subcomandante Marcos se convierte en una estrella del Rock, Cuauhtémoc 

en un samurái, y el diputado perredista aparece desde el fondo de la sala en una camisa de 

fuerza, con un corpiño y con un gorro con borla roja en la cabeza; no pronuncia su discurso 

                                                      
20

 El teatro coreográfico de Kresnik se percibe dentro del arte teatral como un nuevo género que surgió en los 

años sesenta con el traslado de Kresnik al teatro de Bremen (en 1968), donde fundó su teatro coreográfico con el 

innovador 'estilo de Bremen' (Bremer Stil) o, como se llamó más tarde, el 'teatro de dirección anarquista'. Allá 

logró también establecer su teatro coreográfico en las salas de los teatros oficiales junto al espectáculo y la ópera 

sustituyendo con ello a la vez la danza clásica (véase Schlicher 1987: 53). 
21

 Lo que Schlicher (1987: 54) escribe sobre Kresnik en cuanto a sus primeros años en Bremen igualmente vale 

para los años noventa: "Kresnik quería hacer teatro, chocante y a la vez popular". 
22

 La dedicatoria incluye aparte de Kresnik también a Mario Espinosa, el coordinador del INBA, quien encargó a 

Rascón Banda a escribir la obra ("que me embarcó en esta aventura") así como a los actores, "por su pasión y 

compromiso" (151). 
23

 Las tendencias hacia una radicalización ya se notan muy al principio de la puesta en escena: durante su 

discurso, Malinche no se encuentra delante del micrófono sino que arrastra a un niño atado a una cuerda por el 

escenario. Su conducta frente a los espectadores está caracterizada igualmente por amor, odio, furia y 

resentimiento (véase Rascón Banda 2000b: 176). 
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sobre la crisis económica desde el escenario/la tribuna, sino desde la sala misma, corriendo 

entre las filas, gritando y dirigiéndose directamente a algunos de los espectadores. La 

dimensión poética del texto dramático se pierde por consiguiente en su mayor parte, aunque 

se conserva en algunas escenas más tranquilas.  

En compensación, Kresnik refuerza el elemento lúdico y el de la cultura popular, sobre 

todo por el uso significativo de la música y de las canciones, pero igualmente por una repre-

sentación más inmediata de los estereotipos nacionales y por la inserción de escenas 

dirigiéndose directamente al público e involucrándolo activamente en la acción.
24

 En la 

sucesión de todo tipo de estereotipos femeninos y nacionales se juega también con clichés 

mexicanos como, por ejemplo, la canción de La Paloma, el mariachi, la alegría verbenera de 

las ferias, etc. En el repertorio masculino de las figuras igualmente se manifiesta un 

pronunciado juego con estereotipos folclóricos e históricos: la figura del conquistador como la 

de los demás españoles –también en el texto dramático caracterizados como turistas 

estadounidenses– aparecen no sólo en camisas multicolores y con gorras de beisból sino 

además en bañador, con gafas de buceo, aletas y arpones en las manos, de lo que resulta 

claramente una radicalización, hasta una perversión de la imagen del conquistador. 

Por consiguiente, el potencial provocador del montaje no se debe en forma prioritaria a los 

diálogos del texto dramático que Kresnik retoma en general, incluso en su orden sin variación 

alguna, sino más bien al modo de su escenificación lúdica en la que, no obstante, se pierde 

parte del texto dramático, como señala también Harmony: 

El espíritu lúdico es tradición de nuestro teatro político […], los frívolos excesos de este 

montaje dan al traste con toda intención reivindicatoria. Es verdad que Kresnik trata con 

respeto a los indios, pero se mofa de Cuauhtémoc, con lo que el contrapunto queda roto. 

Hubiera sido deseable que todo el montaje tuviera el balance de algunas escenas, como la 

de la entrevista a Vasco de Quiroga, o el encuentro entre Cuauhtémoc y Marcos que 

terminan por dar la visión de los vencidos. Hay en la puesta otros momentos visualmente 

muy interesantes, pero la abundancia de sinsentidos hace que se pierda toda intención 

crítica. […] Dar todas las escenas a contrapelo del texto termina por aburrir, no 

sorprende. (Harmony 1998: 28) 

Para Kresnik y su teatro coreográfico, sin embargo, el lenguaje respectivamente la palabra no 

significa más que un medio de expresión suplementario. Su medio de expresión, su 'lenguaje', 

es la danza, el movimiento, el cuerpo mismo (en la mayoría de los casos desnudo) así como 

las imágenes grotescas y violentas. Por lo tanto, en la escenificación ruidosa y llena de efectos 

de Kresnik, los diálogos de Rascón Banda, sobre todo las sutilezas textuales, ciertas acentua-

                                                      
24

 Véase, por ejemplo, la escena titulada 'Handle the world – Welcome to our aldea global' en la que un actor con 

grandes orejas de conejo y un pantalón en los colores de la bandera norteamericana lanza en el público un globo 

enorme que simboliza el globo terráqueo. Esta escena y otras similares no existen en el texto dramático. 
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ciones, palabras singulares, etc. permanecen simplemente sin ser oídas. Muchas veces se 

desvanecen ante los efectos especiales atronadores o los ruidos de fondo, que hacen imposible 

un entendimiento de los diálogos. 

En lo que se refiere a la representación de la figura de la Malinche, la triplicación 

establecida en el texto dramático está ampliada en el sentido de que todas las mujeres en el 

escenario se vuelven la Malinche, reconocible fácilmente por su vestido rojo uniforme. Se 

convierte de la espantosa y fatal diosa Coatlicue de la edad precolombina, la 'Eva mexicana' –

desnuda y con una boa viva alrededor del cuello–
25

 directamente en la Virgen de Guadalupe 

con una alusión a la Inmaculada Concepción, disolviendo las oposiciones establecidas entre 

esas figuras míticas mexicanas. Además, el director de escena introduce figuras femeninas 

europeas como Madame Butterfly como Malinches en su montaje, lo que aleja la obra del 

contexto mexicano.
26

 Alcántara distingue en esto otra visión, partiendo de otra cultura y de 

otra concepción teatral, social y política que convierte la obra y el proceso de su producción 

en una "construcción evidentemente hibridizada, transcultural y transmediatizada" (Alcántara 

2009: 308), influyéndose el dramaturgo y el director mutuamente en su excepcional proyecto 

de cooperación.  

La escenificación de Kresnik suscitó, ya en el estreno, reacciones muy diferentes, tanto por 

parte del público como de la crítica: Fernando de Ita, por ejemplo, habló de una "vil 

ilustración de la maldad ajena, cómic pornográfico, obscenidad ramplona, espectáculo 

hedionda, hipergrotesco" (citado en Rascón Banda 2000b: 273), Esther Seligson de un 

"espectáculo único y diverso, que propone una manera diferente de encarar uno de los mitos 

de mayor controversia. Desacralización de los símbolos" (ibid.) y Luz Emilia Aguilar de un 

"monumento al mal gusto [que] se agota en su obsesiva repetición, pero [que] aún con sus 

debilidades provoca una oportuna revisión de nuestros prejuicios, obra maniquea, inmediata, 

horripilante y viva" (ibid: 275). Mientras que la puesta en escena se percibió y condenó por 

parte de la crítica como sacrilegio de los mitos sagrados, fue todo un éxito para el público 

joven, como Rascón Banda lo confirma: 

Los jóvenes se enloquecían con la obra. Se ponían de pie, llenaban el teatro, gritaban, y 

era un escándalo aquello porque se comunicaba muy bien con los jóvenes, porque los 

                                                      
25

 La escena demuestra que Kresnik les exige a sus bailarines ir hasta sus límites: al encarnar a la diosa 

Coatlicue, Liliana Saldaña tiene que actuar desnuda y con una boa de catorce kilos en sus hombros (véase 

Saldaña 2002). El uso de animales es típico para los montajes de Kresnik (véase Rascón Banda 2000b: 175).  
26

 Harmony (1998: 28) no ve el problema principal del montaje en la visión eurocéntrica de Kresnik, sino en la 

incoherencia que resulta de la simple sucesión de gags: "La visión eurocentrista del director –que se advierte 

sobre todo en esa madame Butterfly que para él es más referente que nuestra Malinche– resulta menos molesta 

que la incongruencia total de su espectáculo." 
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jóvenes no tienen prejuicios, porque los jóvenes son de otro siglo y no tienen ese peso y 

ese bagaje cultural que tienen los adultos. (Citado en Chorba 2007: 169) 

Como menciona Chorba, el gran éxito justamente entre los jóvenes mexicanos se debe en 

primer lugar al hecho de que la obra trate de ellos mismos y del México en que viven, y en 

segundo lugar al hecho de que la obra sea un producto de la globalización: "Kresnik’s 

aesthetic is, after all, much like the violent, vulgar, eroticized, and sexualized international 

cyber culture that so engages the world’s youth" (ibid.: 169s.). En la acogida afirmativa y 

entusiasta por la juventud mexicana se manifiesta, sin embargo, también una labor de 

recepción por parte del público, abriendo una nueva dimensión de interpretación de la obra: la 

globalización no se percibe desde una perspectiva de víctima sino más bien como oportunidad 

para la participación. Con ello, el aspecto social y crítico del drama de Rascón Banda se 

pierde en su mayor parte. Se manifiesta, sin embargo, el contraste entre la intención de 

Kresnik y el efecto de su escenificación: la puesta posmoderna-grotesca de Kresnik trans-

forma el tono serio del drama –que existe a pesar de todos los elementos cómicos inherentes a 

la obra– en puro juego, por lo que se disuelve lúdicamente el aspecto socio-crítico, al fin y al 

cabo también en la apropiación por parte del público. 

6. Conclusiones  

Como lo hemos visto a lo largo de este análisis, Rascón Banda utiliza la figura mítica de la 

Malinche para abordar problemas actuales y para negociar cuestiones de identidad. Para esto, 

recurre al origen de los procesos identitarios mexicanos que es la Conquista y demuestra los 

numerosos paralelismos existentes entre el pasado y el presente del país. Se perfila una 'nueva 

conquista', una nueva amenaza para la cultura y la identidad nacional, que proviene del 

fenómeno de la globalización y de las leyes del libre mercado. Esta nueva invasión por las 

culturas foráneas, en especial por la cultura estadounidense, conlleva nuevas desigualdades 

económicas, nuevas marginaciones sociales, nuevas realidades políticas a las que las 

Malinches de Rascón Banda intentan contrarrestar reivindicando lo propio, lo local y lo 

específico. A lo largo de la difícil confrontación con el pasado, por parte psicológica, se 

revelan, sin embargo, rasgos de nuevas identidades transnacionales y 'glocales', marcadas por 

influencias extranjeras, procesos globalizantes e hibridaciones interculturales. Las repercu-

siones de las nuevas políticas neoliberales y de las aspiraciones primermundistas del Estado 

mexicano se denuncian en el drama abiertamente como negativas al acentuarse la pobreza, la 

marginación y el racismo.  
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Dentro de este contexto globalizado, la figura de la Malinche funciona en la obra de 

Rascón Banda primordialmente como mediadora entre las culturas, como un "ser fronterizo 

que converge entre el yo y el otro" (Seda 2005: 91). Tratándose de una figura sumamente 

ambigua, compleja y a veces contradictoria, refleja especialmente bien los procesos identi-

tarios igualmente ambiguos, complejos y contradictorios. A través de sus "mil rostros" se 

negocian por lo tanto las diferentes identidades étnicas y nacionales en transformación con-

cienciando al lector/espectador de su propia responsabilidad en tales procesos.  
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