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Introducción

 Siempre  existieron  en  la  antigüedad  personas  que 
mediaron  entre  culturas  diferentes,  aunque  no  tuvieron  una 
formación profesional y no se reconoció su intervención desde 
un enfoque laboral. El pasado cuenta con numerosos ejemplos 
de  mediadores  lingüísticos  y  culturales  que  influyeron 
notablemente  en  los  acontecimientos  históricos  en  los  que 
participaron, modificándolos. La historia nos permite averiguar 
la  presencia de  mediadores  que permitieron   lograr  contactos 
entre  culturas  distintas,  contribuyendo  a  la  realización  de 
grandes cambios históricos. El objetivo de mi trabajo es el de 
profundizar el análisis de tres personajes que lograron acercar 
culturas  diferentes,  y  en  algunos  casos  ayudaron  a  pueblos 
extranjeros  a  conquistar  su  tierra  natal.  Estas  personas  se 
colocan históricamente entre el año  1200 y 1600 y vivieron en 
lugares  muy distintos  entre  sí,  pero  todas  dejaron  una  huella 
inolvidable en la historia a través de contribuciones escritas y 
orales que proceden de un conocimiento profundo de la propia 
cultura de origen y de la voluntad de acercarse a lo desconocido. 
En el caso de Marco Polo fue el quien a través de un viaje, llegó 
a  tierras  desconocidas  y  descubrió  el  Oriente.  Se  verificó  lo 
contrario que con Malinche y Pocahontas, pues, ellas, asistieron 
a la llegada de extranjeros que querían colonizar sus tierras, y a 
través de su mediación, contribuyeron a conquistarlas.

 Mi finalidad es la de analizar tres ejemplos de mediación 
en  la  antigüedad  para  localizar  los  puntos  en  común  y  las 
diferencias; todos facilitaron a su pueblo el conocimiento de una 
civilización ajena, pero Marco Polo solo se limitó a contar sus 
experiencias  dándolas  a  conocer  a  los  europeos  que,  de  esta 
forma,  se  acercaron  a  la  cultura  china,  hasta  entonces 
desconocida. El papel de Malinche y Pocahontas fue más activo 
e impactante, a través de su interpretación lingüística y cultural, 
los europeos lograron acceder a estas tierras y dominarlas,  su 
acción  fue  fundamental  para  el  éxito  europeo  y determinó  el 
fracaso de los pueblos azteca, en el caso de Malinche, e indio en 
el caso de Pocahontas. A través de la comparación entre estas 
dos figuras, quiero destacar el papel del mediador como punto 
de intercambio y contacto entre civilizaciones ajenas y el papel 
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que,  en  estos  casos  específicos,  desarrolló en  cuanto  mujer. 
Resulta interesante constatar que dos mujeres, que pertenecían a 
siglos y culturas diferentes formaron parte, como protagonistas, 
de  procesos  de  conquista  europeos  y  ambas,  además  de  ser 
interpretes  de los  conquistadores  españoles  e  ingleses,  fueron 
también parejas.

 Profundizaré, sobre todo, la figura de Malinche, primera 
intérprete de la historia, que desempeñó un papel fundamental 
en la conquista española del imperio azteca, mediando entre dos 
pueblos que sin ella no habrían logrado comunicar: ella habló 
por Cortés y tradujo a Cortés las palabras del soberano azteca 
Moctezuma II. Su habilidad de mediadora le permitió participar 
en los encuentros que se realizaron entre los españoles y  los 
aztecas;  aprendiendo  de  manera  personal  y  espontánea  el 
español,  logró  constituir  un  canal  de  comunicación  entre 
idiomas ajenos.  Otro aspecto interesante de este fenómeno de 
comunicación  interlingüística  es  la  creación  de  una 
interpretación por relé arcaica, que implicó, en la primera fase 
de  mediación,  a  una  tercera  persona,  el  fraile  franciscano 
Gerónimo de Aguilar. Este fraile había partido años antes como 
explorador,  pero  su  expedición  naufragó  en  un  isla  frente  a 
Jamaica,  él  fue hecho prisionero por los mayas de Yucatán y 
aprendió  su  lengua.  Él  constituyó  el  anillo  central  de  la 
comunicación,  permitiendo  mediar  entre  Malinche  y  Cortés: 
Malinche  hablaba  náhuatl,  lengua de  los  aztecas  y  mayas,  el 
fraile había aprendido la lengua maya y su lengua madre era el 
español,  por  ello  transformaba  los  mensajes  que  Malinche 
traducía  del  náhuatl  al  maya,  del  maya  al  español.  Luego,  a 
través  del  contacto  con  los  españoles,  Malinche  aprendió  el 
español y ya no fue necesaria la intervención del fraile, se creó 
una linea de comunicación directa,  en la que Malinche era la 
única mediadora. 

 A través del análisis de estos personajes y de las acciones 
que  realizaron  entenderemos  la  importancia  que  tuvo  la 
mediación  para  que  los  españoles  y  los  ingleses  lograran  la 
conquista de Méjico y Virginia.
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1. Marco Polo,  viaje hacia Oriente.  La mediación como 
forma de conocimiento.

 El  recelo  y  la  admiración  siempre  caracterizaron  las 
relaciones entre China e Italia; admiración por lo que cada una 
ha logrado realizar en su historia desde un enfoque artístico y 
técnico, mientras que el recelo ha sido causado sobre todo por la 
manera  diferente  de  entender  los  intercambios  políticos, 
económicos y sociales.  Italia, gracias a su posición geográfica, 
situada en  el medio del mar Mediterráneo, siempre desempeñó 
el papel de mediador entre culturas y mundos ajenos.

 En  los  siglos  XIII  y  XIV  Europa  y  Asia  estaban 
conectadas por una consistente red de rutas comerciales, por las 
que se desplazaban hombres, mercancías e ideas. Esta red tomó 
el nombre de ruta de la seda en el siglo XIX. Los intercambios 
fueron posibles gracias a la unificación de todos los territorios 
chinos bajo el dominio del soberano mongol Khubilai, nieto de 
Gengis Kan, miembro de la dinastía de los Yuan. Él garantizó la 
Pax Mongolica y permitió a numerosos viajeros, comerciantes y 
misioneros ir a Oriente para establecer relaciones comerciales o 
religiosas. 

 Marco Polo, comerciante de Venecia, partió hacia Oriente 
en 1271 y volvió después de veinticuatro años, en 1295. Durante 
los años  en que vivió en China, ejerció varias funciones en el 
ámbito  del  gobierno  mongol  y  visitó el  país  en  toda  su 
extensión. En 1298, después de tres años de su vuelta a Italia, 
fue  capturado  durante  la  batalla  de  Curzola  y,  en  la  cárcel 
conoció a Rustichello de Pisa, escritor romance, que redactó sus 
cuentos de viajes, realizando la obra que todos conocemos con 
el nombre de “El Millón”. Esta obra representa el primer testigo 
de  una  relación  entre  Oriente  y  Occidente,  en  Europa  fue  la 
única fuente de conocimiento del mundo asiático durante más de 
dos  siglos:  contiene  muchas  informaciones  sobre  ciudades, 
productos,  costumbres,  aspectos  religiosos  y gobiernos de  los 
pueblos encontrados, además de una vasta descripción de China 
desde el punto de vista geográfico; él dio también a conocer las 
novedades de oriente, como el petróleo y el papel moneda. En la 
ultima parte de la obra se celebra la grandeza de los mongoles 
desde el punto de vista militar. Marco Polo dio a conocer países 
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hasta  entonces  desconocidos:  habló por  primera  vez  en  la 
historia de Laos, Tíbet, Birmania, Japón e India.

 Aunque  algunos  juzgaron  la  obra  de  Marco  Polo  un 
cuento  de  ciencia  ficción,  ésta  logró  suscitar  el  interés  del 
mundo culto, su éxito fue notable y se puede constatar en las 
143 copias manuscritas realizadas en seis idiomas diferentes que 
todavía se conservan en la actualidad. En el siglo XIV los mapas 
geográficos  se  alejaron  de  las  creencias  medievales  y  fueron 
elaborados siguiendo los datos conseguidos de las experiencias 
de  los  exploradores:  para  representar  Asia  se  utilizaron  las 
informaciones contenidas en “El Millón”.

 La  experiencia  realizada  por  Marco  Polo  influyó  de 
manera  considerable  en  el  ámbito  mercantil,  impulsando  las 
iniciativas y los viajes hacia Oriente: Cristóbal Colón, después 
de dos siglos partió para descubrir las Indias, de las que había 
leído en el libro de Marco Polo. Ademas, la obra de Marco Polo 
permitió entender las religiones asiáticas y medir las dificultades 
que se oponían a la actividad de los misioneros; abrió el camino 
a los ordenes mendicantes que, lograron fundar iglesias en Pekín 
y en otros países de Oriente que sobrevivieron al cierre de la 
ruta de la seda y no fueron destruidas.

 Cuando  en  1368  se  interrumpió  la  Pax  Mongolica  y 
terminó el reino de la dinastía mongol de los Yuan, se acabaron 
también las relaciones y los intercambios entre China y Europa. 
La  dinastía  de  los  Ming,  que  reinó  hasta  1644,  no  permitió 
acceder  a  China,  por  ello  nadie  pudo establecer  relaciones  y 
realizar experiencias como la de Marco Polo, que por muchos 
siglos  representó  el  único  testigo  documentado  de  que  se 
verificó un contacto entre Oriente y Occidente. Solo en el siglo 
XIX,  China  se  abrió  nuevamente  a  los  intercambios  y  a  las 
relaciones con Occidente y hace pocos años se clasificó como 
país con el que se pueden establecer relaciones económicas sin 
vínculos especiales.

 Marco Polo representó un medio de transmisión cultural 
que  dejó  una  huella  imborrable  e  incluso  hoy  constituye  un 
instrumento fundamental  para el  conocimiento de las  grandes 
civilizaciones orientales.   
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2.1 Los aztecas

 Los aztecas1 llegaron a las costas del lago Texcoco,val de 
Méjico actual, en el año 1345 de la época cristiana y dieron a 
este lugar el nombre de Tenochtitlán, que luego fue capital del 
imperio  y  centro  de  su  civilización;  cuando  llegaron  los 
españoles la ciudad estaba compuesta por alrededor de cien mil 
habitantes . Fue descrita por Bernal Díaz como la “ Venecia de los 
Aztecas”,  porque  se  extendía  sobre  pequeñas  islas  del  lago 
Texcoco, la cruzaban canales y tenía calles rectas y estrechas, 
parecía que los edificios surgieran del agua.  Para los españoles 
todo esto tenía aspecto de sueño.

 Hasta  aquel  momento,  los  aztecas,  eran  nómadas  que 
vivían de la caza y de la recolección, cuando sentaron las bases 
de su civilización empezaron a dedicarse a la agricultura y a la 
floricultura.  Se instalaron aquí  y gracias a  sus  habilidades  de 
guerreros  conquistaron,  en  menos  de  doscientos  años,  un 
imperio que se extendía de una costa a otra del continente. Los 
aztecas siempre respetaron a los pueblos sometidos, lo único que 
exigían  era  que  adoraran  a  sus  divinidades  y  pagaran  los 
impuestos.

 Incluso cuando llegaron los españoles, los aztecas vivían 
de  la  caza  y  la  agricultura,  el  producto  más  cultivado  era  el 
maíz,  en náhuatl “centli”;  en las costas se cultivaban también 
cacao  y vainilla;  de  una planta  llamada  ágave americana,  los 
aztecas  sacaban  una  bebida  preciada  el  “pulque”,  que  el 
soberano Moctezuma consumía en grandes cantidades. Además 
de la caza, los aztecas se dedicaban a la cría de algunos animales 
domésticos:  pavos, gansos y patos.

  La  organización  social  de  los  aztecas  era  de  tipo 
jerárquico, estaba dividida en clases; pero, se podía mejorar la 
propia  condición  económica  y  social  alcanzando  niveles 
superiores  de  la  pirámide.  Después  del  rey  se  colocaba  la 
aristocracia,  que,  con  el  paso  del  tiempo  había  obtenido  la 
posibilidad  de  transmitir  su  título  de  una  generación  a  otra. 
Bajando la escala se encontraba a la población común que se 

1  Aztecas es sinónimo de méxicas, estos nombres identifican al mismo 
pueblo; por ello, se pueden usar de manera indistinta
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distinguía en campesinos,  artesanos y mercantes. En la base se 
colocaban los esclavos, personas que habían perdido la libertad 
porque habían  cometidos  delitos  de  vario  tipo  como robos  u 
homicidios, o tenían deudas que no podían saldar. Incluso los 
esclavos  podían  salir  de  su  condición,  en  caso  de  que  se 
comportaran de manera correcta durante años o se casaran con 
su dueño.

 La religión de los aztecas nació de una mezcla de cultos 
indígenas  mesoamericanos  y  de  creencias  que  ellos  llevaron 
consigo de sus tierras de origen; los aztecas eran politeístas, sus 
divinidades  representaban  personificaciones  de  fuerzas  de  la 
naturaleza  y  ejercían  un control  total  de  la  vida  del  hombre. 
Regulaban y protegían el curso de la naturaleza: el dios del sol 
proporcionaba el calor necesario, el dios de la lluvia el agua, y la 
divinidad de la tierra tenía la tarea de hacer brotar las plantas, 
mientras que la de la luna se ocupaba de su crecimiento. Ellos 
veneraban a un dios mayor que había engendrado el universo y 
que actuaba gracias a la colaboración de divinidades inferiores: 
éste era Huitzilpochtli, divinidad de la guerra que protegía a toda 
la nación y tenia semejanzas de colibrí.  La religión azteca se 
servía del sacrificio humano, los sacrificios se verificaban sobre 
todo en ocasión de fiestas para la coronación de un soberano o la 
consagración de un templo. Los sacerdotes eran figuras claves 
que  mediaban  entre  los  fieles  y  los  dioses  y  ejecutaban  los 
sacrificios.

 Su  civilización  se  basaba  en  el  comercio,  todavía  no 
existía el dinero y todo se desarrollaba a través del intercambio 
de productos. El mercado de Tlatelolco representaba el corazón 
de este sistema, aquí las personas vendían y compraban bajo el 
control  de  un  tribunal  que,  instalado  en  un lado de la  plaza, 
controlaba  que  nadie  robara  y  que  todo  se  desempeñara  en 
tranquilidad. La artesanía representaba una actividad importante, 
que  se  transmitía  de  padre  a  hijo,  los  aztecas  realizaban 
mosaicos de plumas que generalmente adornaban la ropa de los 
ricos, de los sacerdotes y de la familia real.

 La organización de la familia era de tipo tradicional, las 
mujeres tenían que trabajar y cuidar a los niños, mientras que los 
hombres  trabajaban  para  mantener  a  su  familia.  Todos  los 
miembros de la familia vivían juntos, los abuelos vivían con sus 
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hijos  y  nietos  en  una  misma casa.  Los  niños  aprendían  muy 
pronto a trabajar y a obedecer; no existía la escuela, sino que los 
padres  educaban  a  los  hijos  a  través  de  consejos  y 
recomendaciones. Las chicas aprendían las labores domésticas 
pero  no  sabían  ni  leer  ni  escribir;  probablemente  es  por  ese 
motivo que Malinche no dejó nada escrito. 

 La sociedad azteca era de tipo patriarcal, la mujer estaba 
sometida al padre antes y,  luego, al marido; solo los hombres 
heredaban de los padres y podían casarse con varias mujeres.

 Cuando nacía un niño, los sacerdotes establecían a través 
del  libro del  destino,  si  el  día  del  evento era  de buen o mal 
auspicio,  luego  se  festejaba  el  nacimiento  dando  al  niño  un 
nombre que tenia relación con el día en que había nacido; por 
ejemplo, Malinche, cuyo nombre de origen era Malinalli, tomó 
su  nombre  del  día  en  que  había  nacido,  el  día  doce  del 
calendario, que estaba representado por una hierba entrelazada, 
precisamente Malinalli.  

 Los aztecas eran una civilización muy desarrollada, que 
había  alcanzado  niveles  elevados  de  gobierno,  organización 
interior  y  en la que todos tenían un papel que desempeñar y 
respetaban sus tareas: las mujeres eran madres, los padres eran 
trabajadores, los artesanos transmitían su arte a sus hijos y los 
sacerdotes  junto  a  la  familia  real  ocupaban  la  cumbre  de  la 
escala social.  No obstante todo esto, la llegada de los españoles 
destruyó el  imperio  en  un  año,  una  civilización  entera  fue 
aniquilada  por  seiscientos  españoles  que  habían  venido  para 
buscar el oro.  Malinche formaba parte de esta cultura y de este 
pueblo, pero gracias a su habilidad de establecer contactos entre 
los aztecas y los españoles ayudó a Cortés a lograr su objetivo: 
conquistar el imperio azteca.  
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2.2  La llegada de Hernán Cortés

 Hernán Cortés era hijo  único y estaba acostumbrado a 
obtener  siempre  todo  lo  que  quería,  este  aspecto  de  su 
temperamento  se  manifestó  incluso  cuando  llegó  al  Nuevo 
Mundo.  Debido  a  su  estatura  baja,  no  pudo ser  ni  oficial  ni 
soldado de caballería  del  ejército; para no decepcionar a sus 
padres  que  tenían  grandes  expectativas  en  lo  referente  a  su 
futuro,  intentó  elegir  una  de  estas  tres  posibilidades:  formar 
parte de la corte como paje, hacerse cura o estudiar para ejercer 
la profesión de médico. Como no logró ninguna de las tres, huyó 
hacia  el  Nuevo  Mundo.  Lo  que  diferenció  a  Cortés  de  los 
exploradores precedentes era que él tenía una conciencia política 
e,  incluso  histórica,  de sus  actos,  en el  sentido de que había 
profundizado  el  conocimiento  de  los  lugares  que  quería 
colonizar.  Además, no consideraba suficiente sacar riqueza de 
los aztecas, sino que él quería someter su reinado.

 Desembarcó en la isla “La Española”2 en el año 1504 y 
llegó a Méjico en 1519. Cuando llegó a “ La Española”, se puso 
en contacto con el gobernador Nicolás de Ovando y otros “jefes 
españoles” de la isla: logró conquistar su confianza venciendo a 
los  indígenas  en  algunas  batallas  y  proyectando  rutas  que 
pudieran  agilizar  los  desplazamientos.   Le  otorgaron  una 
encomienda importante en una zona en que se cultivaba caña de 
azúcar. Pero, sus ambiciones no se habían calmado. Luego, llegó 
a  ser  alcalde  de  Cuba  y,  en  1519  partió  hacia  Yucatán  para 
descubrir aquel territorio. Inicialmente, el objetivo de su misión 
era  el  de  explorar  y  encontrar  al  jefe  de  la  expedición 
precedente,  Grijalva,  que  había  desaparecido,  pero  él  decidió 
actuar  desobedeciendo  las  órdenes  y  combatiendo  contra  los 
indígenas  para someterlos:  su objetivo era el  de conquistar el 
imperio de Moctezuma y liberar a los indígenas de su dominio 
para que pudieran conocer el cristianismo; en realidad su ímpetu 
de dominar no le permitió convertir a los aztecas al cristianismo, 
porque estos fueron aniquilados durante la conquista. Junto a los 
aztecas, Cortés tuvo que afrontar a Pánfilo de Narváez, enviado 

2 Actualmente este territorio corresponde al de la República Dominicana 
junto al de Haití
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por el gobernador de Cuba porque él había desobedecido a sus 
órdenes atacando a los indígenas. 

 Los aztecas eran más civilizados que los habitantes de “ 
La  Española”  y  Cortés  creía  que  la  mejor  arma  para 
conquistarlos  era  el  diálogo;  encontró  dificultades  porque  no 
conocía su lengua y por ello decidió servirse de la contribución 
de  personas  que  pudieran  ponerlo  en  contacto.  Conoció  a 
Malinche durante su bautismo y pronto descubrió que ella era el 
medio del que podía servirse para establecer un contacto con los 
aztecas, por ello la nombró “La Lengua”, su intérprete oficial en 
todos  los  intercambios  que  se  verificaron  con  los  indígenas, 
incluso con el soberano Moctezuma.

 Cortés se sirvió de la colaboración de Malinche durante 
toda la conquista de Méjico, hasta el acto final: la destrucción de 
Tenochtitlán. Después de la aniquilación del imperio azteca, él 
quiso liberarse de ella y la donó, como si fuera un regalo, a uno 
de sus oficiales, Juan Jaramillo.  El hecho de que un señor se 
casara  con  una   mujer  de  clase  inferior,  era  una  costumbre 
feudal. Como, a menudo, la mujer era de orígenes humildes, el 
señor no podía casarse con ella; luego, organizaba su boda con 
uno de sus colaboradores. 

 La relación que mantuvo con ella no fue solo profesional, 
sino también personal, ellos tuvieron un hijo juntos; pero, Cortés 
tenía  como  prioridad  la  de  volver  a  España  para  obtener  el 
reconocimiento adecuado de lo que había realizado, la conquista 
del Nuevo Mundo; él sabia que la sociedad española del siglo 
XVI,  nunca  hubiera  aceptado  la  relación  de  un  capitán  del 
ejército con una esclava indígena y, por ello, decidió alejarse y 
dejarla  atrás,  porque  lo  más  importante  era  obtener  éxito  y 
reconocimiento por parte del  pueblo español y sobre todo del 
rey,  Carlos  V.  Sin  embargo,  no  obtuvo  el  reconocimiento 
esperado: el rey nunca le concedió la admisión a corte y Cortés 
murió sin granjear la gloria tan esperada. 

 En  la  antigüedad  se  verificaron  casamientos  entre 
personas de culturas diferentes, que tenían como objetivo el de 
unificar  las  dos  civilizaciones  de  pertenencia,  pero  esto  se 
verificaba siempre entre culturas consideradas del mismo nivel; 
en este caso, los españoles siempre consideraron a los aztecas 
inferiores  y  aunque  Malinche  se  hubiera  convertido  al 
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cristianismo con el nombre de Marina y hubiera contribuido a la 
realización de la Conquista mediante su obra de mediación, no 
se podía cancelar su origen, su pertenencia a una raza que, según 
los españoles de aquel tiempo, era de nivel inferior. 

 Otro factor que causó el alejamiento de Malinche fue la 
llegada  a  Méjico  de  la  esposa  de  Cortés,  Catalina  Suárez 
Marcaida; el capitán ya no pudo mostrar al mundo su relación 
con la esclava indígena, tuvo que esconder su relación personal 
y mantener pública solo la profesional; después de unos meses 
que Catalina Suárez había llegado al  nuevo mundo, murió en 
circunstancias  nunca  aclaradas;  algunos  acusaron  a  Cortés  de 
homicidio, otros encontraron la causa de la muerte en una forma 
de epilepsia padecida por la mujer. De cualquier forma, Cortés, 
para  alejar  las  sospechas,  tuvo  que  mostrar  al  mundo  que 
Malinche no formaba parte de su vida, sino que era un elemento 
importante, en calidad de mediadora, para lograr la conquista.

 En  la  historia,  Hernán  Cortés  se  celebra  como  el 
conquistador  de  Méjico,  el  capitán  que  permitió  a  España 
conquistar territorios ajenos y, hasta poco antes desconocidos, a 
menudo  se  olvida  añadir  que  fue  también  el  hombre  que 
destruyó, junto a sus oficiales, una civilización y aniquiló a  un 
pueblo que en miles de anos había creado su propia cultura y 
religión y siempre había respetado a los demás, incluso a los 
sometidos.  Con  la  destrucción  de  Tenochtitlán,  capital  del 
imperio azteca, empezó la historia del dominio colonial español 
que se realizó durante tres siglos. Cortés dejó atrás un escenario 
de muerte y destrucción, como describió Toribio Motolinia, uno 
de los primeros religiosos enviados a Méjico para cristianizar a 
los  indígenas:  el  pueblo  estaba  afectado  continuamente  por 
epidemias  de viruela,  no quedaba ni  comida ni  agua  y nadie 
podía tratar a los enfermos porque todos estaban afectados por 
graves  enfermedades.  Puede  ser  que  también  Malinche 
encontrara la muerte, junto a la mayoría de su pueblo, por causa 
de una de estas enfermedades que llegaron de Occidente. 
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2.3 Malinche, primera interprete de la historia. Su papel 
en la conquista.3

 Malinche nació en el valle de Painala, situado en la región 
de Coatzalcoacos, Yucatán. En origen su nombre era Malinalli, 
hierba entrelazada que estaba colocada sobre una calavera en 
lugar  del  pelo  y  representaba  al  pueblo.  Esta  imagen, 
caracterizaba  el  día  en  que  nació  Malinche:  el  día  doce  del 
calendario azteca; según este calendario, cada persona llevaba 
en su nombre el recuerdo de su propio nacimiento. En el nombre 
de  Malinche  se  puede distinguir  una  cierta  predestinación:  la 
hierba que le dio el nombre, se utilizaba, en la religión azteca, 
con el objetivo de espiar pecados; quien se acercaba a los dioses 
para  pedir  la  remisión  de  sus  pecados,  además  de  donar 
ofrendas, llevaba la lengua traspasada por un hilo de la hierba 
Malinalli,  anudado  tantas  veces  como  era  el  número  de  los 
pecados cometidos. Por ello, se puede destacar en su nombre de 
origen,   una  dificultad  de  expresarse,  causada  por  la 
imposibilidad de articular palabras debido a la transfixión de la 
lengua; parece que ella fue condenada por su mismo nombre al 
silencio eterno, pero, con la llegada de los españoles cambió su 
suerte  para  siempre,  desempeñando  el  papel  de  Lengua, 
transmisora  de  significados  entre  una  cultura  y  otra;  logró 
cambiar su destino, yendo en contra de lo que la religión había 
previsto.  

Otro  nombre  con  el  que  se  identificaba  a  Malinche 
cuando los españoles no habían llegado todavía, era Malintzin; 
en la costumbre azteca, el sufijo -tzin se usaba como diminutivo 
y expresaba respeto, porque indicaba el estado de nobleza de la 
persona. De hecho Malinche tenía orígenes nobles, su padre era 
un cacique azteca.

Su  nombre  cambió  en  Malinche  con  la  llegada  de  los 
españoles: éste era el nombre con el que se identificaba a Cortés, 
de hecho significaba dueño de Malinalli, pero siempre se utilizó 

3 La mayoría de las informaciones que se conocen en lo referente a la 
historia de Malinche proceden de la “Historia verdadera de la conquista 
de la Nueva España” de Bernal Díaz del Castillo (1568), conquistador y 
cronista que participó a la expedición de Cortés
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para  mencionar  a  la  indígena.  Otro  cambio  ocurrió  con  el 
bautizo de Malinche, se le dio un nombre europeo, que tenía una 
sonoridad parecida al de origen: Marina, que significa mujer que 
llega del mar. 

 El primer cambio importante en la vida de Malinche se 
verificó cuando ella todavía era niña: murieron la abuela, que la 
creció  en  los  primeros  años  de  vida,  y  el  padre,  señor  de 
Tlatoani, asesinado por el pueblo de los méxica. La madre que 
quería  formar  una  familia  nueva  y  olvidar  su  pasado,  quiso 
liberarse de ella y la vendió, a los cinco años, a unos señores 
maya, los primeros dueños de su vida. Fue vendida otra vez en 
1519, a los españoles, junto a otras diecinueve  indígenas. Pero, 
sus habilidades de mediadora permitieron que se distinguiera de 
las otras, de las que no conocemos tampoco los nombres; solo 
representaron un regalo que el pueblo de Moctezuma4 ofreció a 
los españoles, junto a piedras preciosas y tejidos. 

 El primer encuentro entre Malinche y Cortés se verificó 
durante  el  bautizo  de  la  indígena;  él  advirtió  pronto  una 
atracción  fuerte  hacia  la  mujer  y,  por  ello,  quiso  alejarla 
destinándola  como  criada  al  servicio  de  Alonso  Hernández 
Puerto Carrero, aristocrático que había llegado con él de Cuba. 
Cuando Malinche terminó su servicio en la morada de Puerto 
Carrero, Cortés pudo darse cuenta de las habilidades mediadoras 
de la mujer y la nombró “ La Lengua”, su intérprete oficial en 
las comunicaciones con los méxicas y su soberano Moctezuma. 
Le  ofreció  como  recompensa,  cuando  hubiera  terminado  el 
trabajo, la libertad. Inicialmente, se instauró un mecanismo de 
traducción  en  cadena  al  que  participaba  también  el  fraile 
franciscano  Gerónimo  de  Aguilar;  éste  había  partido  muchos 
años antes con una expedición dirigida hacia América y, durante 
un desplazamiento hacia Santo Domingo había naufragado. Fue 
capturado por los mayas y durante su larga reclusión aprendió la 
lengua  de  su  carceleros.  Cuando,  en  1519,  la  expedición  de 
Cortés llegó a México, el fraile fue autorizado por su cacique 
para  que  se  fuera  con  los  españoles.  Como,  al  principio, 
Malinche  no  entendía  y  no  hablaba  español,  pero  sí  hablaba 
náhuatl,  su  lengua madre  y maya  porque,  muchos años antes 

4 Soberano del pueblo azteca cuando llegaron los españoles
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había sido vendida como esclava a unos mercantes mayas,   la 
transmisión  de  los  mensajes  seguía  este  recorrido:  Malinche 
traducía los mensajes expresados en náhuatl por los aztecas, a la 
lengua  maya  para  que  Aguilar  pudiera  entenderlos,  pues  él 
traducía hacia español para que Cortés comprendiera; el  mismo 
mecanismo  se  desempeñaba  cuando  había  que  traducir  los 
mensajes  de  español  a  náhutal.  Luego,  cuando  Malinche 
aprendió la lengua española, la intervención de Aguilar ya no 
fue necesaria.

 El bilingüismo de Malinche le permitió mediar entre dos 
mundos que, sin su colaboración, no hubieran tenido contacto; el 
testigo  de  la  importancia  de  su  intervención  se  encuentra 
también en las crónicas de Bernal Díaz5 que declara:  “sin doña 
Marina no hubiéramos podido entender la lengua de Méjico”. 

Al interrumpirse la cadena lingüística formada también 
por  Aguilar,  Malinche  se  convirtió  en  el  único  medio  de 
transmisión  de los significados, ella podía cambiar el resultado 
de  la  comunicación,  porque la  transmisión  del  sentido  de  las 
palabras se verificaba por medio de ella. Podía decidir si omitir 
algunos detalles de la conversación o hacerlos públicos. Por ello, 
se  consideró  artífice  de  la  conquista  desde  el  enfoque 
lingüístico.  Mientras  que  los  españoles  conquistaron  con  la 
armas  y  la  violencia  destruyendo  el  pueblo  azteca,  ella 
contribuyó, de manera parcial, para que esto se verificara con su 
trabajo de mediación.  

 Entonces,  las  mujeres  no  podían  hablar  en  público  de 
cuestiones políticas y religiosas, porque formaban parte de un 
sociedad  machista  que  las  sometía  a  los  hombres.  Malinche 
constituyó una excepción, porque, traduciendo las palabras de 
Cortés  y  de  los  aztecas,  logró  pronunciar  discursos  de 

5 Estas crónicas forman parte de l libro “Historia verdadera de la conquista 
de la nueva España”; Bernal Díaz participó a la expedición de Cortés y 
escribió este libro cuando volvió a España, para dejar una huella de lo que 
había ocurrido verdaderamente en el nuevo mundo; ya existían otros 
textos que hablaban de la conquista, pero estaban escritos por personas 
que nunca habían ido al nuevo mundo, solo habian oído los cuentos, éste 
es el caso de Francisco Lopez de Gomara, capellán de Cortés, que 
escribió “Historia general de las Indias”
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argumentos políticos; además, según lo referido por una imagen 
del Códice Florentino6, ella habló mirando a los ojos al soberano 
azteca,  Moctezuma.  Esto  demuestra  que  fue  una  mujer 
totalmente distinta de la otras, que tuvo personalidad y coraje 
para  desempeñar  el  papel  de  Lengua,  hablando  en  público  y 
permitiendo el desarrollo del diálogo entre españoles y aztecas, 
que nunca hubiera sido posible sin su ayuda.

Quizá  porque  las  intenciones  de  los  españoles, 
inicialmente no le quedaban claras, Malinche actuó, a través de 
su  intervención,  para  evitar  un  enfrentamiento  directo  entre 
aztecas y españoles: dio veladamente a entender a los méxicas 
que los españoles eran los enviados del dios Quetzalcoatl  7. En 
algunas  ocasiones,  reveló  a  los  españoles  detalles  que  había 
aprendido de manera  informal  gracias  a  personas  del  pueblo: 
una  señora  de  Cholula8 le  reveló  que  los  méxicas  estaban 
preparando una emboscada contra los españoles y ella decidió 
informar a Cortés. Su actitud probablemente estaba causada por 
la  voluntad  de  ser  libre,  de  hecho  los  españoles  le  habían 
prometido la  libertad cuando hubiera terminado su trabajo de 
mediación.

 Incluso la actitud de Moctezuma no quedó muy clara: él 
habría podido atacar a los españoles y destruirlos en un día, los 
aztecas  eran  mucho  más  numerosos  y  sus  ciudades  tenían 
murallas que podían encerrar en su interior el pueblo para que 
los españoles no entraran y dejarlos fuera donde habrían muerto 
de hambre y privaciones. En cambio, no cerró los portales de la 

6 Manuscrito que estaba compuesto por cuatro volúmenes, de los que hoy 
solo quedan tres; incluye las informaciones que el fraile Bernardino de 
Sahagún recogió de los indígenas escritas en náhuatl y traducidas al 
español

7 Dios sagrado formado por la union de un pajaro (Quetzal) y una serpiente 
(Coatl), su nombre significa serpiente plumada

8 Ciudad prehispánica situada en el valle de Puebla-Tlaxcala, México. 
Centro religioso importante.  En náhuatl este nombre siginifica “lugar de 
los que huyeron”
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muralla, permitió a los españoles entrar y les ofreció numerosos 
regalos.  Les  permitió  alojar  en  su  palacio  real  donde  los 
españoles lo hicieron preso y, en circunstancias nunca aclaradas, 
causaron  su  muerte.  Probablemente  las  palabras  de  Malinche 
asustaron al soberano, que no quería contrastar la voluntad de 
los dioses, pues acogió a estos individuos que habían llegado del 
mar y parecían divinidades enviadas por Quetzalcoatl. Además, 
los españoles representaban para los aztecas algo desconocido, 
que, de alguna forma, daba miedo: tenían los caballos, que los 
aztecas no habían visto nunca antes y que, por su tamaño, creían 
representaban  un  peligro.  Los  aztecas  otorgaron  dones  a  los 
españoles  después  de  haber  visto  los  caballos,  desde  aquel 
momento empezaron a tener miedo y creer  que los españoles 
eran entidades divinas.   

 Con el paso del tiempo, Malinche se dio cuenta de que los 
españoles  tenían  como  único  objetivo  el  de  destruir  su 
civilización,  que  solo  le  interesaba  el  oro  y  no  daban 
importancia  alguna  al  maíz  que,  en  la  cultura  azteca, 
representaba un don de los dioses sin el que el hombre no puede 
sobrevivir.  Los  españoles  no  tenían  nada  en  común  con  el 
pueblo azteca,  estaban sucios  y  no creían que el  cuidado del 
cuerpo  era  importante;  mientras  que  los  aztecas  dedicaban 
mucho tiempo a este aspecto, que formaba parte de sus acciones 
diarias; además, los aztecas consideraban el oro un desecho que 
no tenía importancia alguna para los hombres, no representaba 
una  fuente  de  riqueza,  mientras  que  los  españoles  lo 
consideraban  el  objetivo  por  el  que  habían  viajado  hasta 
alcanzar aquellas tierras ajenas. 

 La confesión de Malinche en lo referente a la emboscada 
que los indios estaban preparando, provocó una fuerte reacción 
por  parte  de  Cortés:  decidió  adelantarse  a  las  acciones  del 
enemigo  y  alcanzar  su  objetivo9 pasando  por  la  ciudad  de 
Cholula: dio la orden de masacrar a los habitantes; convocó a 
todo el pueblo en el templo de Quetzalcoatl dándoles a entender 
que  quería  darles  las  gracias  por  su acogida;  en  realidad,  les 
acusó  de  haber  tramado  contra  él  y  aunque  ellos  intentaron 

9 Su objetivo era la conquista de Tenochtitlán, corazón del imperio azteca, 
en la que se colocaba el palacio real donde vivía el soberano Moctezuma
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disculparse aduciendo la motivación que habían ejecutado las 
ordenes  de  Moctezuma,  él  contestó  que  las  leyes  del  reino 
español sancionan el delito de traición con la muerte y asesinó a 
todo los presentes, incluso niños, ancianos y mujeres. Murieron 
alrededor de seis mil personas.  

 La masacre cambió para siempre el alma de Malinche: 
ella  se  había  convencido  de  que  haciendo  la  intérprete, 
desempeñando la tarea de Lengua que Cortés le había asignado, 
habría obtenido la libertad; en cambio, participó en la ruina de la 
civilización  azteca,  permitió  a  los  españoles  llegar  a 
Tenocthtitlán y destruir  el  mundo del  que ella  formaba parte. 
Desde  que  conoció  a  los  españoles,  Malinche  mutó  su 
concepción del tiempo: para los indígenas el tiempo se medía en 
ciclos de siembra y cosecha, de vida y de muerte, a través del 
movimiento  de  los  cuerpos  celestes;  mientras  que  con  los 
españoles aprendió a considerar el tiempo como una suma de 
días de marcha, de batalla, en número de palabras traducidas. 

 La comunicación constituyó un instrumento fundamental 
para  que  los  españoles  lograran  conquistar  a  los  aztecas  y 
aniquilar su civilización adelantada; el puente lingüístico que se 
creó se debió, sobre todo, a la participación de Malinche, que 
estableció un contacto entre pueblos ajenos, que necesitaban una 
conexión para comunicar.  Su intervención no se limitó a crear 
una relación de tipo lingüístico, sino que ella intentó entender y 
transmitir  incluso aspectos culturales de una civilización y de 
otra, para que los mensajes fueran comprendidos en su totalidad 
y nadie quedara ofendido de la manera en que las palabras se 
expresaban.

 Su  papel  de  intérprete,  de  Lengua,  permitió  a  Cortés 
lograr su objetivo: llegar a Tenochtitlán, capital del reino.

Al llegar a la capital, Cortés encontró al soberano azteca 
Moctezuma,  y  Malinche  asistió  desempeñando  su  tarea  de 
intérprete:  como el  soberano creía que Cortés  representaba la 
reencarnación del  dios  Quetzalcoatl,  le  cedió su imperio.  Los 
nobles  aztecas  y  el  pueblo  quedaron  pasmados  y  al  mismo 
tiempo  indignados  por  esta  decisión;  además,  Moctezuma 
acogió a los invasores en su palacio10 y estos no mostraron algún 

10 Palacio que tomaba el nombre del padre de Moctezuma: Axayácatl
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respeto:  robaron  oro,  joyas  y  tejidos  preciosos.  El  pueblo  se 
quedaba  cada  vez  más  indignado,  pero  el  soberano  no  hacía 
nada  y  dejaba  que  los  españoles  prosiguieran  con  su 
comportamiento totalmente irrespetuoso. Después de un tiempo, 
los españoles aprisionaron a Moctezuma y lo obligaron a jurar 
fidelidad al rey de España, Carlos V y aceptar su soberanía sobre 
Méjico. 

La identificación divina de Cortés se puede comprender 
como  el  intento,  por  parte  de  los  aztecas,  de  racionalizar  lo 
desconocido, es decir la llegada de los españoles, a través de los 
elementos  de los  que la  cultura  azteca  disponía para  explicar 
acontecimientos  extraordinarios:  la  religión.  En  cambio,  los 
españoles,  se  aprovecharon  de  la  situación  alimentando  la 
creencia  de  los  aztecas;  como  escribe  Bernal  Díaz  en  sus 
crónicas,  ellos,  cuando  murieron  algunos  oficiales,  los 
enterraron  en  lugares  escondidos  para  que  los  aztecas  no 
pudieran  verlos  y  siguieran  creyendo  que  los  españoles  eran 
inmortales.  

 Luego,  el  soberano  azteca  murió  en  circunstancias 
sospechosas; desde este momento reinó Cuitlahuac, hermano de 
Moctezuma.  Él  organizó  una  expedición  contra  los  españoles 
que  fueron  vencidos  y  huyeron  hacia  Tlaxcala,  perdiendo  la 
riqueza  que  habían  acumulado.  Entre  tanto,  una  epidemia  de 
viruela  mató  a  numerosos  indígenas,  incluso  al  rey;  al  que 
sucedió Cuauhtemoc que intentó atacar a los españoles; pero, la 
viruela junto a la falta de agua, causada por el derribo de los 
acueductos de Chapultepec realizado por Cortés, permitieron a 
los invasores vencer y Tenochtitlán quedó destruida el día 13 de 
agosto  de  1521,  solo  dos  años  después  de  la  llegada  de  los 
españoles, que habían llevado consigo muerte y destrucción.  

 En este escenario de muerte y destrucción, Malinche dio a 
luz un hijo, Martín, nacido de la relación con Cortés; pero el 
capitán estaba preocupado por lo que habría podido pensar la 
opinión pública cuando él  hubiera vuelto a España, no habría 
aceptado la idea de que este hijo hubiera nacido de una relación 
extraconyugal mantenida con una esclava indígena. Ademas, él 
todavía no había logrado su objetivo, quería seguir conquistando 

19



hacia  Hibueras11. Por ello, quiso liberarse de este hijo y, después 
de un tiempo, también de Malinche: decidió casarla con uno de 
sus soldados, el oficial Jaramillo. El casamiento con Jaramillo 
marcó el  final de la experiencia que Malinche mantuvo como 
Lengua  ,  de  hecho,  la  expedición  que  Cortés  guió  hacia 
Hibueras, sin la ayuda de Malinche,  fue una derrota.  

En los  últimos  momentos  en que  Malinche  se encontró 
junto a Cortés, donde se aproximaron a los territorios mayas, la 
historia  cuenta  que  Malinche  reencontró  a  su  madre  y  a  su 
hermanastro, Lázaro, hijo de su madre y del hombre con el que 
se había casado después de la muerte de su padre; Bernal Díaz 
cuenta  que  Malinche  perdonó  a  su  madre  por  haberla 
abandonado y vendido a unos mercantes porque quería liberarse 
de  su  pasado  y  hacerse  una  familia  nueva,  y  prosiguió  su 
aventura con los españoles.

En los  documentos  oficiales  y  en  las  cartas  que  Cortés 
escribió al rey12 para contarle lo que se verificaba en el Nuevo 
Mundo, la presencia de Malinche resulta marginal, siempre se 
habla de ella en calidad de intérprete y nunca se menciona que 
ella fue también amante de Cortés durante toda la conquista y su 
implicación en los acontecimientos de la conquista fue mucho 
más  profunda  que  la  dada  a  conocer  al  rey  y  al  mundo 
occidental por las cartas del capitán. 

 Malinche,  terminada  la  experiencia  que  realizó  como 
intérprete  de  Cortés,  no  obtuvo  la  libertad  que  él  le  había 
prometido antes, pero encontró un hombre, Jaramillo, con el que 
pudo formar una familia. Después de la destrucción a la que ella 
había participado, encontró un renacimiento a través del amor y 
de la unión. Por primera vez en su vida, experimentó el afecto y 
el calor de una familia. 

Cuando  terminó  su  trabajo  de  intérprete  y  mediadora, 
Malinche desapareció de las crónicas oficiales; nada se sabe de 
lo que le ocurrió después de 1626, año en que dejó de colaborar 
con Cortés,  tampoco se  sabe  con  exactitud cuando murió,  se 
puede  remontar a un período determinado a través de una carta 

11 Topónimo que identificaba el territorio hoy conocido como Honduras

12 Estas cartas tomaron el nombre de “Cartas de relación”
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que  su  hija  María,  nacida  de  su  matrimonio  con  el  oficial 
Jaramillo, escribió a la corte de España, en el año 1547, para 
heredar los  bienes del padre fallecido el año precedente; en esta 
carta resulta que Jaramillo se casó una segunda vez después de 
la muerte de Malinche y estuvo casado veinte años antes de que 
muriera;  a  través  de un rápido cálculo se puede intuir que la 
muerte de Malinche se coloca entre finales del año 1526 e inicio 
de 1527; murió joven, aunque no se sabe con exactitud cuántos 
años tenía cuando encontró a Cortés, se presume alrededor de 
veinte. 

 Desde  este  momento  asumió  el  carácter  de  figura 
mitológica, que sobrevivió en la memoria de los mejicanos y de 
los europeos como artífice de la Conquista; las noticias ciertas 
que caracterizaron su vida son las que se colocan entre el año 
1919, año en que Cortés desembarcó en el nuevo mundo, y el 
año  1926,  cuando  ella  dejó  de  colaborar  como  mediadora, 
interrumpió cualquier tipo de relación con el capitán y se casó 
con el oficial Jaramillo. Este matrimonio representa la vuelta de 
Malinche a  los  márgenes  de la historia,  lugar  que caracteriza 
desde siempre a las mujeres.  Cuando ella  terminó de cumplir 
con su tarea, la de mediar, ya no merecía un lugar tan central en 
la historia: las mujeres solo se recuerdan durante el tiempo en 
que realizan unas acciones, su fama no es inmortal; en cambio, 
las  personalidades  masculinas  quedan  eternamente  en  la 
memoria  colectiva;  Cortés  fue  el  conquistador,  Malinche  el 
instrumento del que él se sirvió para lograr su objetivo. 
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2.4 Consideraciones generales sobre Malinche

 Malinche  es  considerada,  sobre  todo  por  el  pueblo 
mejicano, la primera culpable de la derrota del imperio azteca y 
al  mismo  tiempo,  de  la  victoria  de  los  españoles.  Según  el 
pueblo, ella traicionó a su gente por amor de Cortés. 

En las crónicas de la Conquista y en el Códice Florentino, 
nunca se menciona a Malinche con el nombre de traicionera, el 
proceso de demonización de la indígena empezó alrededor de 
tres  siglos  después  de  la  Conquista,  a  partir  del  siglo  XIX, 
cuando  en  Méjico  se  difundió  una  fuerte  corriente  de 
pensamiento nacionalista.

Otra imagen que genera la historia de Malinche es la de 
mujer concebida come ser sometido e inferior; esta concepción 
de  la  mujer  es  típica  de  la  cultura  precolombina,  de carácter 
patriarcal. 

En la cultura indígena, la mujer se consideraba objeto de 
intercambio: cuando llegaron los conquistadores, los aztecas les 
ofrecieron regalos preciosos y también algunas mujeres,  entre 
ellas  estaba  Malinche.  La  mujer  se  consideraba  un  medio  a 
través del  cual se podía entablar acuerdos.  Los padres podían 
vender a las hijas y condenarlas a una vida de esclavitud. La 
consideración de la mujer como objeto está bien ejemplificada 
en el nombre Malinche; este nombre identifica a Cortés como 
capitán de Malinalli. La asignación a la mujer del nombre del 
padre primero, y después del novio representa el dominio real 
que  el  hombre  ejercía  sobre  la  mujer  en  las  culturas 
precolombinas.  Imponer el propio nombre simboliza el intento 
de someter a la mujer como si fuera un objeto del que el hombre 
puede disponer como quiera. 

 El pensamiento del pueblo mejicano está bien resumido 
en una frase del escritor Octavio Paz13: “ Como un niño no perdona 
a su madre que lo ha abandonado para ir en busca del padre, el pueblo 
mejicano no perdona a Malinche que lo ha traicionado”.

La historia de Malinche, transmitida de una generación a 
otra, se ha enriquecido, durante siglos, de detalles que se alejan 
de la verdad y aportan a la historia un carácter de leyenda; con el 

13 Nieto de Ireneo Paz y escritor del siglo XX
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paso del tiempo ella se ha convertido en el símbolo de la traición 
y de la conquista; actualmente, incluso su nombre, en Méjico, es 
sinónimo de traidora. 

La  imagen de  Malinche  que  se  destaca  de  las  crónicas 
españolas es diferente de la que se obtiene a través de las obras 
indígenas14: en la visión occidental Malinche es simplemente un 
instrumento  útil  para  lograr  la  Conquista,  mientras  que  los 
indígenas la consideran una mediadora que intentó traducir a su 
pueblo el mensaje de los europeos y mostrarle a Cortés como si 
fuera una divinidad. 

Pero la visión occidental y la del nuevo mundo tienen un 
punto en común: tanto en la cultura azteca como en la española 
del  siglo  XVI,  la  mujer  se  educaba  a  la  vocación  del  amor, 
sentimiento que constaba de la aceptación del dominio por parte 
del  ser  querido,  hombre  o  dios  que  fuera.  De  hecho,  esta 
concepción del amor se adapta tanto a un amor  terrenal como a 
uno espiritual; se enseñaba a las mujeres a creer que el objeto de 
su amor era superior y , por ello, tenían que vivir subordinadas a 
éste. En el hombre ,o dios, querido, las mujeres buscaban una 
plenitud que pudiera llenar su sentido de vacío interior, que a lo 
largo de los siglos habían aprendido a interiorizar gracias a la 
cultura de pertenencia.  

Malinche,  de  la  misma  manera  que  su  pueblo,  vio  en 
Cortés una imagen divina, pero de manera personal no consideró 
la  llegada  del  conquistador  el  cumplimiento  de  una  profecía, 
sino que la  interpretó  como una respuesta  a  su necesidad  de 
mujer, de destinar su amor a una figura masculina, que podía ser 
tanto humana como divina; por ello vio en Cortés la encarnación 
física  de  esta  necesidad;  luego,  cuando  el  hombre  reveló  su 
ajenidad al divino y sus intenciones reales, todo se reveló una 
equivocación.  

En la figura y,  sobre todo, en la historia de Malinche se 
destaca una semejanza patente con la de Pocahontas, otra mujer 
que  ejerció  su  mediación  entre  Europa  y  América:  ella  vivió 
alrededor  de  un siglo  después  de  Malinche,  era  una  princesa 

14 Crónicas escritas desde el enfoque de los vencidos, los indígenas; un 
ejemplo es la obra escrita por Durán “Historia”
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india15 que vivía en un territorio correspondiente al estado actual 
de Virginia. Cuando llegaron los ingleses para colonizar estos 
lugares,  ella  construyó  un  puente mediador  entre  indígenas  y 
europeos,  hasta  casarse  con  el  colono  inglés  John  Rolfe  y, 
después de su bautizo, cambiar el nombre en Rebeca.

Su  historia  y  la  de  Malinche  tienen  muchos  puntos  en 
común, sobre todo, el de mujeres que colaboraron para cambiar, 
de manera a veces inconsciente, el curso de la historia.

  

15  Los indígenas que habitaban el continente americano se llamaban 
también indios, porque entonces se pensaba, de manera equivocada, que 
incluso aquellos territorios formaban parte de las Indias.
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3.1  Pocahontas y la colonización inglesa

 Pocahontas,  de  la  misma  manera  que  Malinche, 
representa el símbolo de la conquista; en este caso la realizada 
por los ingleses en el territorio que, actualmente, corresponde al 
estado de Virginia. 

 Lo que diferencia a Pocahontas de la heroína azteca es 
que  fue  considerada  emblema  de  una  unificación  pacífica 
realizada entre dos continentes, Europa y América, y no de la 
masacre de una civilización por mano de otra. 

 Pocahontas  queda en  la  memoria  de  los  descendientes 
indígenas, como el símbolo y el reflejo de la cultura Powhatan, 
basada en la honradez, en la integridad y en un gran sentido de 
responsabilidad que la princesa probaba hacia su pueblo;  ella 
mostró en su comportamiento haber recibido lo que su padre y 
sus  hermanos  le  habían  transmitido;  nunca  fue  considerada 
como la traidora de su pueblo, tampoco cuando se casó con el 
inglés John Rolfe, siempre demostró lealtad a su pueblo. 

 Pocahontas nació en Virginia en el año 1594 y murió en 
Gravesand, Inglaterra alrededor de 1617. Ella visitó el país de 
los conquistadores, viajó a Inglaterra, donde encontró la muerte 
por causa de la viruela. 

 Pocahontas,  como  Malinche,  tuvo  varios  nombres:  su 
verdadero  nombre  era  Matoaka,  cuyo  significado  es  “  río 
reluciente  entre  dos  sierras”,  mientras  que  Pocahontas  era  el 
sobrenombre  que  le  había  dado  su  padre  cuando  todavía  era 
niña,  en  referencia  a  su  naturaleza  alegre;  después  de  su 
bautismo, tomó el nombre europeo de Rebeca y, cuando se casó 
con el colono inglés, cambió su sobrenombre en Rolfe, es decir 
el del hombre. 

 Pocahontas tenía orígenes nobles, era una princesa, hija 
del rey indio Powhatan, que tenía el mismo nombre de su tribu; 
que,  junto  a  otras  cinco  tribu  algonquinas16 (Arrohattoc, 
Appamattuck,  Pamunkey,  Mattaponi  y  Chiskiac)  formaba  la 
Confederación Tsenamococo,  de la  que él  era jefe.  Todas las 
tribu  que  formaban parte  de  la  Confederación,  compartían  la 

16 Conjunto de poblaciones indígenas de América del Norte
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misma cultura y hablaban la lengua algonquina. Se sustentaban 
a través de la caza y de la agricultura.

 La  mujer  constituía  un  elemento  fundamental  de  esta 
civilización,  su  tarea  principal  era  la  de  criar  y  educar  a  los 
hijos,  además  de  ocuparse  de  la  agricultura  junto  a  niños  y 
ancianos;  las  chicas  se  casaban  muy  jóvenes,  después  de  la 
pubertad; los hombres podían elegir la mujer que querían; pero, 
antes tenían que demostrar su valor  a  través  de unas  pruebas 
como llevar a la mujer un trozo de carne que habían cazado para 
demostrar  su  habilidad  de  cazadores.  En  esta  sociedad  los 
matrimonios tenían duración obligatoria de un año, cuando se 
había  superado  ese  plazo,  los  consortes  podían  separarse  y 
casarse otra vez. Éste fue el caso de Pocahontas que, antes de 
casarse con el colono inglés John Rolfe, ya se había casado, en 
el año 1610, con un piel roja, el capitán Kocoum. 

 Los indios del norte de América explicaban todo lo que 
no  conocían,  de  la  misma  forma  que  los  aztecas,  con   lo 
sobrenatural : el origen del mundo, los cambios que afectan a la 
naturaleza, las enfermedades e , incluso, la muerte representaban 
la  personificación  de  divinidades;  las  figuras  principales  que 
formaban parte de la esfera religiosa eran los sacerdotes y los 
chamanes;  los  primeros  eran  ministros  del  culto,  conocían  y 
ejecutaban  todos  los  actos  de  los  cultos,  mientras  que  los 
chamanes  ejercían  la  magia,  interpretaban  los  fenómenos 
sobrenaturales  y  los  explicaban  a  la  gente  común.  Para  los 
algonquinos los antepasados eran figuras muy importantes, con 
las que lograban establecer contactos a través de la religión.   

 Los ingleses,  que habían empezado la colonización en 
1584, desembarcaron en las costas de Virginia, en la primavera 
de  1607;  llegó  al  nuevo  mundo  un  conjunto  de  colonos: 
mercantes,  caballeros  y  aventureros  que  buscaban  suerte, 
organizados en dos divisiones:  la colonia de Londres y  la  de 
Plymouth. Además del paso a las Indias, los ingleses buscaban 
objetos preciados como el oro e incluso algunos de uso diario 
como verdura, fruta, aceites, vino y cítricos.  

 Fundaron una ciudad en la desembocadura del río James y 
le  dieron  el  nombre  de  Jamestown,  en  honor  del  rey  de 
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Inglaterra,  Jacobo  I17.  Virginia  fue  la  primera  colonia 
permanente del reino inglés, fue nombrada así en honor a Isabel 
I,  la  “Reina  Virgen”.  La  superveniencia  de  los  colonos  fue 
garantizada  por  el  comercio  que  realizaron  con  la  población 
indígena, que les enseñó a cultivar maíz y a explotar los recursos 
de los bosques, que los ingleses no conocían. 

 Entre los colonos que llegaron al nuevo mundo se destaca 
la figura de John Smith, que había recibido, de la corona inglesa, 
la orden de explorar aquel territorio de manera profundizada y 
buscar un paso para las Indias. Él representó una guía para los 
colonos, estableció reglas e impuso que todos trabajaran para el 
buen funcionamiento de la colonia.; fue incluso presidente de la 
colonia de 1607 a 1609. En una de sus exploraciones, encontró 
al  hermano  del  rey  Powhatan,  Opechancanough,  que  lo 
aprisionó  y  lo  llevó  a  la  presencia  de  su  pueblo,  donde  fue 
tomada la decisión de condenar a muerte al inglés. La historia 
cuenta que en el momento de la ejecución de Smith, Pocahontas, 
hija de Powhatan que todavía no tenía trece años, intervino para 
pedir que salvaran al capitán. El rey indígena aceptó la voluntad 
de su hija y salvó al capitán; desde este momento, Pocahontas 
fue considerada con gran respeto por los ingleses. 

Existe otra interpretación de este fenómeno, acreditada por 
los historiadores: parece que ése no fue un intento de condenar a 
muerte  al  inglés,  sino  que  se  trató  de  una  ceremonia  que 
formaba  parte  de  las  tradiciones  algonquinas;  se  simulaba  la 
muerte de una persona para permitirle nacer otra vez,  de esta 
forma se aceptaba como si fuera un consanguíneo; se trataba de 
un ritual de bienvenida. 

 Este acontecimiento mejoró  las  relaciones  que  existían 
entre  ingleses  e  indios,  favoreciendo  los  contactos  y  los 
intercambios.

 En 1609 John Smith fue herido debido a una explosión de 
pólvora y tuvo que volver a Inglaterra; después de su vuelta, la 
colonia  pasó  un  período  de  decadencia  y  ruina.  Los  colonos 
creían que su subsistencia debía basarse en el chantaje y en la 
extorsión  de  bienes  a  los  indígenas,  por  ello  se  verificaron 
numerosas  batallas  con  las  tribus  indias  y  muchos  europeos 

17  En inglés se traduce James; Jamestown significa ciudad de James 
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murieron. Lo mas grave que hicieron los colonos fue secuestrar 
a  Pocahontas  para que su padre,  Powhatan, pagara el  rescate; 
afortunadamente no ocurrió nada grave; en cambio, la princesa, 
durante su reclusión se enamoró de John Rolfe, caballero inglés 
que había llevado el tabaco a América para que se cultivara; de 
hecho sentó las bases para un crecimiento económico fuerte e 
independiente de la colonia. 

 Aunque los ingleses se comportaron de manera incorrecta 
e  intentaron engañar a los indígenas, estos siempre favorecieron 
la  paz  y  se  mostraron  en  contra  de  los  conflictos,  tampoco 
conocían las armas que poseían los ingleses y, en su cultura no 
existía  el  concepto  de  explotación,  solo  existía  el  de  acogida 
hacia los demás; nunca entendieron el  comportamiento de los 
ingleses que explotaron su generosidad para obtener provecho. 

 No obstante los hechos que se habían verificado antes, el 
padre de Pocahontas autorizó el casamiento de su hija con Rolfe. 
La boda se celebró en abril de 1614. Al año siguiente la pareja 
tuvo un hijo,  Thomas,  y,  en 1616 se trasladaron a  Europa,  a 
Londres donde la princesa encontró la muerte sin que pudiera 
volver  a  visitar  su  tierra  natal.  En  su  viaje  hacia  Europa, 
Pocahontas fue  acompañada por su hermana,  Mattachanna,  el 
único  miembro  de  su  familia  que  pudo  sostenerla  hasta  su 
ultimo día.

 En 1618, año sucesivo a la muerte de Pocahontas, murió 
también su padre,  Powhatan que siempre había gobernado en 
calidad  de  jefe diplomático  que intentaba  establecer  acuerdos 
con  los  colonos  para  que  se  evitaran  choques  directos.  Le 
sucedió su hijo, hermano de Pocahontas, Opechancanough que 
nunca quiso establecer relaciones con los europeos y, en cambio, 
eligió  combatirlos;  de  hecho,  en  el  año  1622  empezaron  los 
conflictos: Openachancanough atacó a los colonos y exterminó 
más de trescientas personas, luego, los colonos respondieron al 
ataque haciendo una masacre entre la población nativa. De esta 
forma terminó la Confederación y el poder de los pieles rojas, 
que  todavía  quedan  en  la  memoria  gracias  a  la  figura  de 
Pocahontas, mediadora entre culturas diferentes. 

 Incluso en su unión con el  conquistador,  se encuentran 
diferencias entre Malinche y Pocahontas:  la primera nunca se 
casó  con  Cortés,  siempre  fue  considerada  un  instrumento 
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lingüístico, de contacto entre dos culturas además de amante del 
capitán,  mientras  que  Pocahontas  obtuvo  un  reconocimiento 
oficial  a  través  de  su  boda  con  el  colono  inglés  Rolfe. 
Probablemente, incluso la clase social de pertenencia influenció 
el  destino  de  las  dos  mujeres:  cuando  encontró  a  Cortés 
Malinche  era  una  esclava  que había  perdido  su  condición  de 
libertad muchos años antes,  mientras  que Pocahontas  era una 
princesa, dueña de su vida y de su territorio y, aunque incluso 
ella se ligó al Conquistador,  fue de manera libre y oficial; no 
tuvo  que  esconderse  como  siempre  hizo  Malinche,  que 
permaneció en la sombra durante toda la Conquista.  El  papel 
que  se  reconoció  a  Malinche  fue  únicamente  el  de  Lengua, 
medio a través del que lograr un contacto intercultural; mientras 
que  Pocahontas,  además  de  constituir  un  puente  de  relación 
entre indios e ingleses, fue también reconocida como esposa de 
un europeo, llegó a Inglaterra y no quedó olvidada en el mismo 
lugar en que había nacido, como ocurrió a Malinche después de 
dejar de colaborar con el Conquistador español.  

 Malinche y Pocahontas lograron difundir el conocimiento 
de la manera de vivir y pensar de los pueblos nativos; lengua y 
religión  constituyen  las  bases  para  conocer  de  manera 
profundizada  y  entender  una  civilización.  La  experiencia  de 
estas dos mediadoras sirvió como ejemplo para los misioneros 
que querían cristianizar a los indígenas. Los frailes entendieron 
que para lograr su misión, era necesario entender las culturas de 
los pueblos nativos de forma completa; fundaron escuelas para 
enseñar el  español en Méjico y el inglés en Virginia,  pero,  al 
mismo tiempo, estudiaron las lenguas autóctonas para establecer 
un contacto con el pueblo y transmitir su mensaje. No obstante 
se  verificó un  intento  profundo  para  entender   las  culturas 
indígenas,  los  europeos,  frailes  o  laicos  que  fueran,  nunca 
lograron entender algunos aspectos de estas civilizaciones, por 
ejemplo el sacrificio humano que formaba parte de la religión 
azteca.  
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3.2  Malinche y Pocahontas, mujeres y mediadoras en la 
Conquista

Malinche  y  Pocahontas  representan  dos  heroínas  del 
Nuevo mundo. Su importancia se extendió sobre todo a lo largo 
de  los  años del  colonialismo.  Ambas representan América,  el 
continente nuevo que los europeos colonizaron, destruyendo las 
civilizaciones nativas. Tanto en el caso de los aztecas como en el 
de los indios, los nativos no sobrevivieron a la llegada de los 
europeos, estos impusieron su manera de vivir, sus costumbres, 
sin mostrar respeto alguno por las poblaciones autóctonas.

La conquista de Méjico y , luego, de Virginia fue doble: en 
primer  lugar  los  europeos  conquistaron  el  territorio  virgen, 
desconocido y junto a el, en ambos casos, las mujeres, Malinche 
y Pocahontas. La Conquista representó una apropiación  y una 
posesión física  de la tierra-mujer, de hecho las representaciones 
figurativas más conocidas de América, la muestran en calidad de 
mujer lozana y desnuda18.

América se identifica con la mujer, con la esclava azteca 
antes y con la princesa india después. Por ello, la conquista de 
América a menudo se resume en la conquista de la mujer. Tanto 
Malinche como Pocahontas son mujeres jóvenes que igual a las 
tierras  que  representan  esperan  la  exploración  de  los 
conquistadores, simbolizan la fertilidad del suelo americano y, 
se considerarán  en los siglos sucesivos, las madres de los hijos 
de  América,  nacidos  de  la  mezcla  de  los  europeos 
conquistadores  con  los  nativos  conquistados.  Pocahontas  se 
describe como “ the Mother of Us all”19 en la obra de John Davis20 
de 1805. Malinche se considera el símbolo de la adaptación del 

18  Las representaciones más famosas del siglo XVI son América de Etienne 
Delaune (1575) y la de Giovanni De Vecchi (1574); en lo referente al 
siglo XVII tuvo exito la representación de Jan Van Kessel

19  “la madre de todos Nosotros”

20 Captain  Smith and Princess Pocahontas(el Capitán Smith y la princesa 
Pocahontas)
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Nuevo  mundo  al  Viejo,  el  Occidente,  y  de  la  aculturación 
proporcionada por lo europeos a los indígenas, considerados una 
especie  de  bárbaros.  La  historia  representa  a  ambas  mujeres 
como madres de una nueva raza que nació del encuentro entre 
españoles y aztecas en un caso, y entre ingleses y pieles rojas en 
el otro. 

Lo  que  diferencia  a  Pocahontas  de  Malinche,  aunque 
ambas representan una tierra virgen en espera de la conquista, es 
que ella representa Virginia y, sobre todo el éxito económico que 
tuvo  esta  región.  De manera  contraria,  Malinche  se  recuerda 
como símbolo  negativo  de la  conquista,  como traidora  de  su 
pueblo, que, por amor, se vendió y entregó su gente al enemigo. 
Se destaca una diferencia profunda en lo referente al mensaje 
transmitido por la experiencia de Pocahontas y la de Malinche: 
sin duda la historia de Pocahontas ha dejado una huella positiva, 
de  unión  provechosa  y  de  crecimiento  económico  realizado 
gracias a la colaboración entre colonos y nativos; mientras que 
la de Malinche ha dejado una huella negativa, relacionada con la 
traición y la ruina.

 Lo que más une a estas figuras está representado por el 
papel  que  desempeñaron,  de  mediación  y  contacto  entre 
europeos e indígenas.  

 Cuando  los  europeos  llegaron  al  Nuevo  Mundo, 
encontraron  un  lugar  desconocido,  virgen,  o  mejor,  según un 
enfoque  europeo,  un  mundo  que  todavía  no  había  sido 
civilizado,  donde,  no  se  conocían  los  conceptos  de  poder  y 
riqueza y las  personas vivían juntas en un estado de paz,  sin 
probar el deseo de prevaricar a los otros. Estas perspectivas tan 
lejanas  entre  sí provocaron  el  choque  que  se  realizó  entre 
europeos e indígenas,  los europeos no desearon conocer estas 
culturas tan adelantadas, solo quisieron someter a los pueblos y 
destruirlo  todo,  después  de  haber  robado  oro,  joyas,  tejidos 
preciados  e  incluso  mujeres,  como se  verificó  en  el  caso  de 
Malinche. Los objetivos de los españoles eran los de conquistar 
más tierras posibles y someterlas al poder del  rey de España, 
Carlos V, además de convertir los indígenas al cristianismo; de 
esta  forma los  conflictos,  las  batallas  y  el  exterminio  de  los 
nativos  resultó  una  consecuencia  obvia  e  inevitable.  La 
experiencia  de  los  ingleses  se  considera  bastante  distinta:  su 
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conquista  se  desempeñó  en  dos  fases  diferentes,  la  primera 
dedicada al descubrimiento de las tierras y la otra realizada con 
el  objetivo  de  conquistar  e  instalarse.  Incluso  los  ingleses 
querían  convertir  al  cristianismo  los  pieles  rojas,  pero  al 
principio no tenían el mismo objetivo que los españoles de robar 
las riquezas y exterminar, a su pueblo.

 Para  entender  mejor  la  diversidad  que  caracteriza  la 
colonización  española  de  la  inglesa  hay  que  destacar  que 
Virginia es una tierra mucho más pobre con respeto a Méjico, 
con una organización social  mucho más simple que la de los 
aztecas  y,  para  concluir,  los  ingleses  eran  un  conjunto  de 
soldados  que  buscaban  suerte  en  el  Nuevo mundo,  no tenían 
nada que ver  con los  españoles,  animados por la  tenacidad y 
ambición que los impulsaban para lograr el objetivo. 

 La  organización  social  de  los  aztecas  era  de  carácter 
jerárquico,  cada  nivel   de  la  escala  presentaba  una  función 
política  precisa  que  ejecutar:  encima  de  la  pirámide,  se 
encontraba el soberano, venerado como si fuera un dios, en el 
grado  inferior  estaba  la  aristocracia  que  se  aislaba  de  la 
población, considerada común y humilde. Aunque la estructura 
social  de  los  pieles  rojas  era  mucho  más  simple,  todas  las 
civilizaciones del continente americano tenían unos puntos en 
común: eran politéistas, presentaban numerosos mitos y cultos y 
sus  medios  de  subsistencia  eran  la  caza,  la  pesca  y  la 
horticultura.   

 Otro punto in común entre aztecas y pieles rojas se puede 
destacar en el proceso de colonización que afectó a sus tierras: 
Malinche  y  Pocahontas  fueron  ambas  protagonistas  de  los 
acontecimientos que mutaron de manera decisiva la geografía, la 
economía, la política y la sociedad de sus tierras nativas. Las dos 
contribuyeron en el desarrollo de la colonización de América en 
los siglos XVI y XVII. Sus biografías, que en muchos puntos se 
parecen,  se  pueden  interpretar  de  manera  alegórica,  como  la 
narración de la conquista de los territorios del nuevo mundo. 

 La conquista de Méjico fue caracterizada sobre todo por 
la  violencia  y  el  exterminio  de  los  indígenas  que  tuvo  lugar 
durante tres años, mientras que la colonización de Virgina fue el 
resultado de una exploración y los episodios de violencia fueron 
menos  frecuentes.  Pero,  aunque  los  medios  utilizados  y  el 

32



objetivo inicial eran diferentes, el resultado y las consecuencias 
que afectaron a los nativos fueron los mismos: masacre de los 
aztecas y de los pieles rojas, destrucción de su civilización y, en 
lo  referente  a  las  dos  protagonistas  femeninas,  Malinche  y 
Pocahontas,  pérdida  de  la  identidad,  simbolizada  de  manera 
emblemática por el nuevo nombre, otorgado después del bautizo 
y,  en el caso de Pocahontas, por el desarraigo de su tierra de 
origen. Lo que afectó a Malinche y todavía sigue afectando su 
recuerdo fue algo más espiritual, es decir,  el desconocimiento 
por parte de su pueblo, que sigue considerándola una traidora, 
que entregó Méjico en las manos de los enemigos.

 Lo  que  más  diferenció  la  experiencia  de  estas  dos 
protagonistas  fue  que  Pocahontas  obtuvo  un  reconocimiento 
oficial  por  parte  de  la  corte  inglesa,  fue recibida  por el  rey 
Jacobo I como la esposa de un ciudadano inglés, el colono John 
Rolfe, y aunque era diferente por costumbres y color de piel, fue 
aceptada.  Malinche  nunca  tuvo  estas  ventajas,  una  vez 
terminada la  obra  de  conquista,  los  españoles  volvieron  a  su 
patria y todos se olvidaron de ella, que murió en la sombra. Esta 
actitud denota una diferencia sustancial entre los dos países de 
procedencia  de  los  colonizadores:  Inglaterra  era  una  nación 
liberal  que salía de un período de fuerte clausura, es decir, el 
puritanismo que había caracterizado el siglo precedente, y estaba 
bien dispuesta para los  cambios;  mientras  que España,  estaba 
gobernada  por  una  monarquía  despótica  que  no  aceptaba  de 
buen grado los cambios. 

 España e Inglaterra declararon que el objetivo principal 
de su colonización era cristianizar a los indígenas, trasladando, 
de esta forma, el cristianismo a América; pero, en realidad, su 
prioridad fue la  de controlar política y económicamente a los 
pueblos y los territorios ocupados. Los conquistadores españoles 
estaban convencidos de que Dios les apoyaba ,  de hecho,  las 
conquistas se realizaron bajo la protección papal. Además, como 
en el caso de Francia, las colonias expresaban la voluntad del 
estado para poseer territorios y ejercer  su dominio de manera 
despótica, satisfaciendo, de esta forma, su deseo de conquista. 

 La situación inglesa se diferenció de una cierta forma, las 
conquistas  de  los  colonos  fueron  el  resultado  de  iniciativas 
privadas,  de  hecho  los  ingleses  no  iban  hacia  América  para 
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conquistar,  sino  para  obtener  éxito,  cultivar  y  construir  una 
sociedad nueva, más liberal que la que se había instaurado en 
patria después de la llegada del puritanismo, en el siglo XVI. 

 Las colonias inglesas sentaron sus bases en el comercio y 
en  la  producción  agrícola,  por  ello  intentaban  explotar  de  la 
mejor forma posible los recursos naturales que las tierras de los 
pieles rojas ofrecían. El objetivo principal de Inglaterra era el de 
emanciparse  de  la  relación  de  dependencia  que  tenía  con  las 
otras  naciones  europeas  en  lo  referente  a  la  importación  de 
productos, sobre todo agrícolas, de las colonias. En cambio, las 
colonias  de  los  españoles  eran  reservas  de  oro  y  plata,  todo 
estaba  finalizado  para  obtener  cantidades  enormes  de  estos 
metales preciados.   

 Otra diferencia entre la situación española y la inglesa se 
halla  en  el  nivel  de  civilización  que  habían  alcanzado  los 
pueblos sometidos: los aztecas eran un pueblo adelantado, tanto 
desde el enfoque de la técnica como desde el de las tradiciones 
que formaban parte de su cultura; de forma contraria, los pieles 
rojas  eran  mucho  más  primitivos  y  salvajes;  por  ello,  los 
ingleses  decidieron no mezclarse con ellos para no engendrar 
hijos  que hubieran sido fruto del  deshonor.  Mientras  que,  los 
españoles  aunque  consideraron  a  los  aztecas  inferiores  se 
unieron  con  ellos,  engendrando  los  hijos  de  la  colonización, 
llamados  mestizos,  los  que,  generalmente,  tenían  madre 
mexicana y padre español, como se verifico en el caso de Martín 
y  de María,  los  dos  hijos  que Malinche había dado a  luz,  el 
primero  nacido  de  la  relación  con  Cortés  y  la  segunda  del 
matrimonio con el oficial Jaramillo.   
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3.3 Malinche y Pocahontas en la literatura y en el arte

 La Conquista de Méjico, así como la de Virginia, dieron 
lugar a numerosos mitos, que tomaron más importancia que la 
realidad histórica. Algunos de los textos escritos en lo referente 
a  ese  período,  proporcionan  alternativas  a  los  cuentos 
tradicionales,  es  decir  a  las  crónicas  escritas  por  los  que 
participaron  a  la  colonización,  por  ejemplo  Bernal  Díaz, 
miembro del ejército español que, a través de su obra, permitió 
que  muchas  informaciones  llegaran  a  la  actualidad.  Cada 
narrador que se ha dedicado a la narración de la Conquista, ha 
elegido  temas  diferentes,  según  las  exigencias  histórico  – 
políticas del periodo en que ha escrito.  

 Malinche,  voz  de  la  Conquista  de  Méjico,  ha  sido 
trasformada de  figura  histórica  a  arquetipo  femenino  de  toda 
América Latina; es una de las figuras más ambiguas y abstractas 
de  la  literatura,  su  imagen  sobrevive  como  producto  de  la 
interpretación realizada por la cultura popular e, incluso, por los 
escritores mejicanos que han dado lugar a la tradición literaria 
de este país. Los símbolos principales de la identidad femenina 
mejicana son la virgen de Guadalupe y Malinche;  la primera 
encarna  el  bien  y  las  virtudes  femeninas  como el  perdón,  la 
piedad,  la  asistencia  y  la  humildad;  mientras  que,  Malinche 
representa la parte negativa de la identidad nacional, es símbolo 
de irracionalidad y de falta de valores morales y , sobre todo, de 
la traición, porque ella se ha transmitido en la memoria común 
como la artífice de la derrota de los méxicas, la que ha entregado 
en las manos de los enemigos el  destino de su pueblo; se ha 
inventado  incluso  un  adjetivo  “malinchista”,  que  en  Méjico 
identifica a una persona traidora.   

 En la mitología popular, Malinche identifica a todas las 
mujeres indígenas cuya queja procede de un destino común: el 
de  ser  madres  de  una  progenie  nacida  de  la  unión  con  los 
conquistadores españoles. 

En  los  siglos  sucesivos  a  la  Conquista,  Malinche  fue 
ignorada por  los literatos, no quedan huellas que datan de este 
período.  Pero,  como  su  experiencia  queda  guardada  en  la 
crónicas del  siglo XVI, escritas por vencedores y vencidos,  a 
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partir del siglo XIX aparecieron novelas que tenían como sujeto 
principal  el  amor  que  ligó  la  mujer  al  Conquistador  español 
Hernán  Cortés,  que  fue  descrito  como  hombre  europeo 
encantado por el fascino de la indígena. 

 Entre los autores que contribuyeron a alimentar el mito 
alrededor de la figura de Malinche, encontramos a Ireneo Paz, 
escritor  y  periodista  mejicano  que  vivió  en  el  siglo  XIX   y 
escribió dos novelas románticas en lo referente a la experiencia 
de  la  indígena:  Amor  y  Suplicio  y  Doña  Marina. Sus  obras 
presentan las características típicas del período post reforma, en 
que  Malinche  fue  descrita  como  traidora,  mujer  dispuesta  a 
unirse  a  los  Conquistadores  y  aceptar  incluso  su  religión, 
renegando todo lo que formaba parte de su cultura de origen. El 
único aspecto positivo que el autor destaca de la indígena es su 
habilidad de intérprete y mediadora, su inteligencia fuera de lo 
común que le  permitió  desempeñar  una  tarea  tan  importante. 
Paz  describió a  través  de  la  relación  Cortés-Malinche  el 
encuentro  entre  occidente  y  Nuevo  Mundo,  ofreciendo  una 
visión  positiva  del  mestizaje,  según  las  ideologías  sociales  y 
políticas que caracterizaron su período, es decir el nacionalismo, 
que luchó para incluir a los nativos en el modelo de identidad 
mejicana.  El  objetivo  de  Paz  es  el  de  ofrecer  una  imagen 
positiva  del  fenómeno  de  la  Conquista,  el  pensaba  que  no 
obstante  el sufrimiento que los conflictos habían causado, todo 
podía solucionarse y las partes implicadas podían reconciliarse, 
así como se verificaba en las uniones entre mujeres indígenas y 
hombres españoles. 

 Celestino  Gorostiza,  dramaturgo  del  siglo  XX,  intentó 
describir  a  Malinche21 de  manera  más  humana,  sin  omitir  el 
tema de la traición. En su visión, lo que permitió a Malinche 
salvarse fue el nacimiento de su hijo, que representó la unión 
entre  dos  culturas  ajenas;  de  esta  forma,  ella  pudo  liberarse 
parcialmente de su culpa, la de haber abandonado a su pueblo 
para  sostener  al  enemigo.  En  su  obra,  Gorostiza  intenta 
responder  a  la  pregunta  que  se  hace  la  gente:  ¿ por  qué 
Malinche, mujer indígena, decidió soportar a los conquistadores 
españoles?  Su  tesis  se  basa  en  consideraciones  personales  y 

21 En su obra La leña está verde (1958)
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teológicas: él coloca a Malinche en el interior de una sociedad 
patriarcal, en la que las mujeres estaban sometidas a la voluntad 
de los hombres; por ello, encuentra el motivo de su elección, en 
el vínculo sentimental que la ligaba a Cortés. 

 Otro autor que se dedicó a la narración de la historia de 
Malinche fue Octavio Paz, nieto de Ireneo Paz; en El laberinto 

de  la  soledad,  que  se  remonta  al  año  1950,  él  considera  a 
Malinche como la representación de “La Chingada”22, símbolo 
de sometimiento y violación; de hecho, según la visión de este 
autor, Malinche representa la madre violada. No tiene nada que 
ver  con  la  imagen  positiva  de  la  Virgen  de  Guadalupe,  que 
ayuda a los pobres y a los sometidos;  en cambio, ella es una 
figura pasiva, que no se opone a la violencia. Lo que más hiere 
el animo del autor, en calidad de mejicano, es constatar que su 
pueblo  fue  engendrado  por  la  unión  de  la  madre  violada, 
Malinche con el invasor europeo, Cortés. El pueblo mejicano no 
puede  perdonar  a  su  madre  haber  aceptado  y  compartido  la 
causa española, traicionando a su pueblo; pero el hecho de que 
los mejicanos renieguen a su madre, los deja huérfanos, en una 
condición  de  aislamiento  y  soledad  que  siempre  los  afectará. 
Junto a la Virgen de Guadalupe, otra figura positiva que forma 
parte de la cultura mejicana es Chauhtemoc,  último emperador 
de  Méjico,  que  fue  capturado  y  asesinado  por  lo  españoles 
porque defendió a su gente y no quiso traicionar sus principios.

 En  la  obra de  Carlos  Fuentes23,  se  destaca  un enfoque 
completamente  diferente:  la  Malinche  que  él  describe  es  una 
figura  femenina  que  logra  constituir  un  puente  entre  dos 
culturas; a través de la nueva interpretación de la indígena, el 
autor  logra  profundizar  el  tema  de  la  Conquista  de  manera 

22 Palabra que, en el habla popular mejicana identifca a una mujer 
promiscua, una prostituta; su origen procede de la lengua náhuatl; a 
menudo Maliche está relacionada con La Chingada, porque la visión 
predominante en Méjico es que ella traicionó a su pueblo uniéndose, de 
manera tanto física como espiritual,  al  enemigo

23 Escritor mejicano de fama internacional que enseñó en varias 
universidades estadounidenses y ganó premios como el Miguel de 
Cervantes, en 1987. Falleció el año pasado  a los 83 años (1928-2012)
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diferente. A partir de este momento, los autores mejicanos no se 
enfocarán en la figura de la traidora, sino en el papel de víctima 
sometida por un sistema patriarcal opresor. En su obra Todos los 

gatos son pardos, que se remonta al año 1970, Fuentes ofreció 
una imagen positiva de Malinche, como eslabón perdido entre 
aztecas  y  españoles,  que  a  través  de  su  papel  de  Lengua 
estableció un contacto entre estas dos culturas. Sobresale de la 
obra de Fuentes una nueva imagen de Malinche, que se aleja de 
la  tradición,  de  portavoz  de  valores  auténticos,  que  intenta 
conservar la identidad de su propia patria para fundirla con las 
nuevas influencias españolas. La imagen negativa, de opresores, 
ahora se traslada a las personas de Moctezuma y Cortés. 

 En 2006, la escritora mejicana Laura Esquivel, escribió 
una novela titulada  Malinche, en la que contó la historia de la 
indígena a través  de un desarrollo cronológico, a partir  de su 
nacimiento  para  llegar  hasta  su  muerte.  Esquivel  habló  de 
Malinche como de una mujer sometida y utilizada por parte de 
los españoles para establecer contactos con los aztecas, a través 
de su habilidad, ella, constituyó un puente lingüístico y cultural 
entre estas dos civilizaciones. Se destaca también la diferencia 
profunda que existía entre la cultura indígena y la española: la 
primera  tenía  una  relación  profunda  con  su  tierra  natal  y  se 
presentaba muy hospitalaria hacia los extranjeros, mientras que 
los  españoles  solo tenían interés  en  robar  las  riquezas  de los 
nativos  y  destruir  todo  sin  dejar  huellas.  No  les  interesaba 
entender los valores de la cultura azteca y tampoco la religión, 
que consideraban una adoración de criaturas infernales. Lo que 
nos  trasmite  la  obra  es  que  Malinche  desempeñó una  tarea 
fundamental,  la  de  Lengua,  no  fue  solo  una  intérprete 
lingüística, sino que fue una verdadera traductora de culturas.  

 Incluso la poesía feminista adopta una imagen nueva de 
Malinche, la considera la madre del pueblo mejicano, símbolo 
progenitor  del  pueblo  mestizo.  Según  las  poetisas,  el 
conocimiento  y  la  aceptación  de  la  historia  de  Malinche 
representan un punto fundamental para los mejicanos modernos. 

En lo referente a Pocahontas, como ocurrió en el caso de 
Malinche, se creó, alrededor de su figura, un mito, basado en la 
dicotomía mujer-tierra, que se consideraba benévola, generosa y 
peligrosa  al  mismo  tiempo.  Desempeñó un  papel  muy 
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importante  en  el  desarrollo  del  colonialismo  inglés,  permitió 
establecer un contacto pacífico entre colonos y nativos y, de esta 
forma,  favoreció  el  crecimiento  económico  de  la  colonia; 
representó el símbolo del  éxito económico de Inglaterra en el 
Nuevo  Mundo.  El  mito  de  Pocahontas  cuenta  los 
acontecimientos relativos a la colonización, a través del enfoque 
de  los  nativos,  que  probaban  curiosidad  hacia  los  ingleses  y 
deseaban conocerlos; en cambio, los europeos los sometieron e 
impusieron su cultura y su manera de vivir, sin respetar a los 
indígenas,  basándose  en  la  consideración  de  que  eran  una 
civilización inferior.   

Las  huellas  de  su  historia  ya  aparecieron  en  las  obras 
inglesas del siglo XVI, por ejemplo  La Tempestad  de William 
Shakespeare y en otras del siglo sucesivo, pero su nombre estaba 
sustituido  por  otro  y  nunca  se  mencionaba  directamente  su 
historia,  se  utilizaban  metáforas  que  lograban  transmitir  el 
mensaje que su experiencia había dejado.  

John Davis24 fue el primer escritor que contó la historia de 
Pocahontas sin usar metáforas; aunque habló de ella sin utilizar 
seudónimos,  creó una  imagen  perversa,  de  mujer  hermosa  y 
sensual, que sedujo al capitán Smith, para transmitir el mensaje 
que las indígenas eran mujeres irracionales cuyo objetivo era el 
de  seducir  a  los europeos.  La  versión de  Davis  no encuentra 
fundamentos  en la  realidad,  Pocahontas  no tuvo una  relación 
amorosa con el capitán Smith, cuando lo conoció solo tenía doce 
años. 

James Barker,  autor de  The Indian Princess  or  la Belle  

Sauvage25,  realizò la primera escritura dramática de la historia 

24 Escritor inglés apasionado de aventura; él viajó a Estados Unidos, gracias 
a esta experiencia escribió una obra titulada Travels of Four Years and a  

Half in the United States of America during 1798, 1799, 1800, 1801 and 

1802  ( Viajes hacia Estados Unidos de América durante Cuatro Años y 
Medio, 1798, 1799, 1800, 1801 y 1802) compuesta de cuentos, uno de 
éstos  hablaba  de  la  historia  de  Pocahontas.  Sucesivamente,  en  1805, 
escribiò otra obra en lo referente a la historia de la princesa indiana,  El  

capitán John Smith y la princesa Pocahontas

25 La princesa indiana o la salvaje hermosa (1808)
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de Pocahontas; este drama es  el primero de una larga serie, en 
que se describió a la princesa indígena como madre sacra de 
Estados  Unidos;  en  esta  obra,  ella  aparece  como  víctima 
sacrifical   y como guía de Estados Unidos al  mismo tiempo, 
porque poco antes que muera, tiene una visión en la que a su 
padre  sucede  George  Washington,  primer  Presidente  de  la 
nación. 

Susan  Donnell,  escritora  que  pertenece  a  una  de  las 
familias más antiguas de Virginia, que descienden directamente 
de la princesa Pocahontas, escribió una novela que inspiró a la 
película de Walt Disney, Pocahontas, estrenada en 1991. Incluso 
su  obra  se  aleja  mucho de  la  realidad,  porque se  basa  en  la 
historia de amor entre Pocahontas y el capitán Smith que nunca 
tuvo lugar.  Lo importante es el mensaje de paz que la autora 
quiere transmitir, habla de la princesa en calidad de mediadora 
entre dos pueblos hostiles, que intentó convencer a los dos para 
que convivieran aceptándose recíprocamente. 

Ambas historias, la de Malinche y la de Pocahontas fueron 
modificadas según los periodos históricos en que se contaban; 
los autores siempre intentaron transmitir valores de acuerdo con 
los periodos en que escribían; nunca tuvieron como prioridad la 
de contar verdaderamente la experiencia de las dos mediadoras 
que formaron parte de los cambios fundamentales de sus tierra 
de origen. 

En los siglos, Malinche y Pocahontas inspiraron incluso a 
numerosos  artistas;  varios  pintores  interpretaron  de  manera 
personal los acontecimientos que caracterizaron las vidas de las 
dos  indígenas.  En  lo  referente  a  Malinche  no  existe  alguna 
pintura verdadera,  mientras que en el caso de Pocahontas solo 
una   o  dos26;  las  otras  nacen  todas  de la  imaginación de  los 
artistas que a través de su imaginación describieron momentos 
importantes de la vida de las dos mujeres.

Entre  los  pintores  mejicanos  que  dedicaron  parte  de  su 
obra  a  Malinche  encontramos  a  Clemente  Orozco  y  Diego 
Rivera,  ambos  nacidos  a  finales  del  siglo  XIX  y  fallecidos 

26 Una de las pinturas verdaderas es Retrato de Pocahontas (1891), basada 
en la incisión de Simon Van de Passe (1616), colocada en National 
Portrait Gallery, Washington D.C.; véase imágenes en apéndice
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alrededor  de  la  mitad  del  siglo  XX.  Ellos  ofrecen  una 
reconstrucción  pictórica  de  la  Conquista,  de  acuerdo  con  el 
fervor nacionalista que caracterizó el periodo histórico en el que 
vivieron. Rivera se concentró en la descripción de las virtudes 
positivas  de  los  indígenas  y  en  la  condena  de  la  Conquista, 
considerada una acción diabólica que arruinó para siempre la 
vida de los méxicas. Orozco en la pintura Cortés y la Malinche27 

adopta  un  perspectiva  más  eurocéntrica,  de  exaltación  de  la 
Conquista  y  de culpabilización de  Malinche,  considerada  una 
traidora y refigurada como una Eva mejicana.

Otro autor contemporáneo a Orozco y Rivera es Antonio 
Ruiz,  pintor  surrealista  que  en  El  sueño  de  la  Malinche28 

representó a una Malinche dormida, cuyo cuerpo está cubierto 
por  una  sábana  de  color  ocre,  que  recuerda  las  tonalidades 
cálidas  típicas  de las  tierras  de Méjico.  Esta imagen evoca  a 
unas divinidades femeninas adoradas por los aztecas, y transmite 
el  concepto  de  Méjico  como  nación  de  la  que  Malinche 
representa el símbolo inicial en cuanto madre de los primeros 
mestizos  y  del  pueblo  mejicano  actual.  Parece  que  Malinche 
duerma  serena,  pero  el  rayo  que  se  acerca  a  su  cabeza  nos 
permite entender que, en realidad, sus sueños son agitados como 
una  tempestad;  esta  simbología  dúplice  de  tranquilidad  e 
inquietud  muestra  la  doble  naturaleza  de  Malinche,  que  fue 
considerada por muchos una traidora  y,  por  otros,  una sancta 
porque se sacrificó en honor a su patria. 

En  la  incisión  de  Simon Van de  Passe,  Pocahontas  fue 
presentada con vestidos europeos, de hecho la obra remonta al 
año 1616, período en que ella vivió en Inglaterra; esta incisión 
inspirará al  pintor  William Sheppard,  que después además de 
dos  siglos  realizó  un  retrato  de  Pocahontas,  basándose 
totalmente en esta obra. En otras obras del siglo XIX la princesa 
asumió  un  fuerte  significado  alegórico,  por  ejemplo  en  el 
Bautismo  de  Pocahontas  de  John  Gasby  Chapman,  ella  fue 
representada  hincada  y  vestida  de  blanco,  para  simbolizar  la 

27  véase imagen en apéndice

28 véase imagen en el apéndice
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Virgen María, su mirada está vuelta al suelo y las manos están 
unidas como para rezar. 

Como  en  la  literatura,  incluso  en  el  arte,  las 
representaciones de Malinche y Pocahontas se alejaron mucho 
de la realidad, lo importante para los artistas fue fijar un mensaje 
relacionado con la  historia  de las dos  mujeres,  que cambiaba 
según  el  periodo  histórico  al  que  el  autor   pertenecía;  por 
ejemplo,  algunos  representaron  a  Malinche  como  si  fuera  la 
madre del pueblo mejicano y otro como si fuera una traidora, 
algunos, incluso, representaron las dos imágenes a la vez. 
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Conclusiones

El  objetivo  de  mi  trabajo  ha  sido  el  de  analizar  el 
desarrollo  de  la  mediación  en  la  antigüedad,   creando  una 
distinción entre la experiencia de Marco Polo y la de Malinche y 
Pocahontas. El primero ha viajado hacia tierras desconocidas y a 
través  de  su  testigo  ha  permitido  a  los  europeos  conocer  el 
Oriente; su experiencia fue una elección voluntaria,  no fue lo 
mismo  en  el  caso  de  Malinche  y  Pocahontas  que  fueron 
protagonistas de la colonización de sus tierras por parte de los 
europeos  y  no  pudieron  decidir  alejarse  de  esta  situación, 
participaron como mediadoras y como mujeres, en cuanto ambas 
fueron parejas de los colonizadores. Siendo mujeres, a menudo, 
fueron  descritas  por  historiadores  y  literatos  como  seres 
sometidos que no lograron defender a su pueblo y se vendieron 
al enemigo; a mi opinión estas mujeres se distinguieron de la 
otras, de las que no dejaron huellas, como por ejemplo las otras 
esclavas indígenas donadas a los españoles  junto a Malinche, 
por  su  inteligencia  y  coraje,  intentaron  hacer  lo  mejor  que 
creían; trataron de mediar entre indígenas y europeos, entre dos 
culturas  que  no  compartían  nada  y  que  no  hubieran  podido 
entenderse,  incluso  su  ayuda  no  sirvió  para  establecer  un 
contacto pacifico, porque los europeos habían llegado al nuevo 
mundo con el objetivo de conquistar y destruir, a través del uso 
de  la  fuerza;  como los  indígenas  eran  pueblos  pacíficos  que 
respetaban  al  enemigo  y,  ademas  no  conocían  las  armas 
europeas, lograron conquistarlos pronto. Creo que la historia ha 
inculpado  a  estas  dos  mujeres,  sobre  todo  a  Malinche,  para 
encontrar  un  compromiso  con  el  pasado  y  una  justificación 
plausible a los hechos tan horrorosos que se verificaron durante 
la  Conquista  de  Méjico  y  la  colonización  de  Virginia; 
ciertamente  dos  mujeres  que  intentaron  transmitir  mensajes 
entre un pueblo y otro no fueron las  verdaderas  culpables de 
todo esto; los fenómenos de colonización fueron el resultado de 
la voluntad europea para poseer tierras en el Nuevo Mundo, los 
europeos se consideraban superiores a los indígenas, y por ello, 
creían que era justo someterlos y destruir sus civilizaciones. 
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A través de la descripción de la vida de las dos mujeres, 
profundizando, sobre todo, los acontecimientos que afectaron a 
la  vida  de  Malinche,  he  querido  destacar  el  papel  que  estas 
desempeñaron en el desarrollo de los eventos históricos y contar 
los mitos que se crearon, a lo largo de los siglos, alrededor de 
sus figuras. Los literatos e, incluso los artistas, crearon imágenes 
e historias que correspondían a los valores y a los gustos de la 
época a la que pertenecían, no trataron de contar de manera fiel 
los hechos, eligieron siempre una corriente, que podía estar en 
contra o a favor, pero, sobre todo, a partir del siglo XIX siempre 
incluyeron un juicio sobre la vida de Malinche y Pocahontas.

La comparación entre diferentes formas de mediación, que 
tuvieron  lugar  todas  en  la  antigüedad,  durante  un  período  de 
alrededor  de  cuatro  siglos,  ha  sido  el  hilo  conductor  de  mi 
trabajo;  a  través de la historia y de los mitos creados por las 
personas  que  quisieron  contar  la  vida  de  Malinche  y 
Pocahontas , mi objetivo ha sido el de crear un cuadro completo 
de  estas  figuras,  que  está  compuesto  por  elementos  reales  y 
documentados en la crónicas de la época y por  otros de pura 
ficción que siempre involucraron la vida de estas dos heroínas, 
que  a  través  de  su  contribución  modificaron  la  historia.  La 
mediación entre culturas diferentes, que estos personajes, Marco 
Polo,  Malinche  y  Pocahontas,  desempeñaron,  siempre 
representó un instrumento fundamental  para lograr  cambios y 
acercar  culturas  ajenas,  aunque a veces  provocó  choques que 
conllevaron  la  superveniencia  de  una  civilización  y  la 
desaparición de otra.  
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El subtítulo recita: “ Matoaka, es decir Rebeca hija del potente 

príncipe emperador Powhatan de Attanoughkomouck, Virginia,  

cristianizada después de su bautismo, y esposa del señor John 

Rolfe a la edad de 21 años, en el año 1616”. 
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Riassunto in italiano

Nel corso della storia, possiamo trovare numerosi esempi 
di  figure  che  hanno svolto  la  funzione  di  mediatori,  di  ponti 
linguistici e culturali tra due civiltà. Ho deciso di focalizzare la 
mia analisi sull'approfondimento di tre personaggi,  distanti tra 
loro, sia dal punto di vista geografico che da quello temporale. 
Si tratta di Marco Polo, Malinche e Pocahontas.

Marco Polo era un commerciante veneziano che visse nel 
tredicesimo secolo, visitò l'Oriente e riportò la sua esperienza in 
un'opera,  conosciuta  con  il  nome  de  Il  Milione.  Quest'opera 
rappresenta  la  prima  testimonianza  riguardo  l'esistenza  di  un 
contatto tra Oriente e Occidente e rappresentò, per secoli, l'unica 
fonte di conoscenza dalla quale gli europei potevano attingere 
per apprendere informazioni riguardanti la Cina. Il contributo di 
Marco Polo si estese fino ai campi più disparati, addirittura alla 
carotgrafia; venne utilizzato il suo racconto per tracciare mappe 
e  stabilire   i  confini  di  alcuni  territori  che  lui  stesso  aveva 
visitato.  Il  suo contributo fu di  tipo teorico,  attraverso la sua 
testimonianza permise agli europei di conoscere terre lontane; al 
contrario, l'esperienza che vissero Malinche e Pocahontas fu una 
mediazione  in  prima  persona,  un  contatto  diretto  con 
l'interculturalità.

Malinche  fu  l'interprete  personale  di  Hernán  Cortés, 
condottiero spagnolo, artefice della Conquista del Messico; lei 
faceva parte del popolo che lo spagnolo conquistò, era un'azteca; 
prese  parte,  in  qualità  di  mediatrice,  a  tutti  i  contatti  che 
avvennero  tra  i  due  popoli,  trasmettendo  i  messaggi  da  una 
lingua  all'altra;  senza  il  suo  contributo,  la  comunicazione 
sarebbe  risultata  un'impresa  impossibile.  Nei  secoli  che 
seguirono la Conquista,  nacque,  in Messico,  un sentimento di 
profonda  disistima  nei  confronti  di  Malinche,  considerata 
complice degli spagnoli e,  per questo, definita traditrice. 

Anche  Pocahontas,  giovane  algonchina  che  abitava 
insieme al suo popolo nei territori che oggi corrispondono allo 
Stato della Virginia,  favorì la nascita di un contatto tra la sua 
gente  e  gli  inglesi  che  nel  1600  raggiunsero  l'America  con 
l'obbiettivo di creare una colonia e arricchirsi. 
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La  storia  delle  due  donne  presenta  molti  punti  in 
comune:  l'appartenenza a popoli  che furono il  bersaglio  della 
conquista europea, la relazione che queste intrattennero sia da 
un punto di  vista  professionale  che  amoroso  con gli  europei; 
però,  la  storia  ci  restituisce  un'immagine  diversa  delle  due 
donne:  Pocahontas,  nonostante  ebbe  un  ruolo  cardinale  nella 
mediazione tra europei e indigeni e abbracciò, in un certo senso, 
la causa europea, convertendosi al cristianesimo e sposando un 
colono inglese, non venne mai considerata una figura negativa; 
anzi, la letteratura la ricorda come una principessa saggia, che 
dal padre e dai fratelli aveva ereditato le caratteristiche tipiche 
del suo popolo, i Powhatan, vale a dire la capacità di stabilire 
contatti pacifici ed evitare, ad ogni costo, il conflitto.  

Al  contrario,  Malinche  viene  considerata  un  simbolo 
negativo,  una  traditrice  che,  per  amore  dello  straniero,  si 
vendette  al  nemico,  aiutandolo  a  conquistare  e  distruggere 
l'impero  azteca,  annientando  la  sua  gente.  Spesso,  nella 
letteratura che la riguarda, viene ricordata come fonte del male, 
come  madre  del  popolo  messicano  attuale,  che  abbandonò, 
lasciandolo orfano. Per sottolineare la negatività della figura di 
Malinche, spesso viene posta in contrapposizione alla Vergine di 
Guadalupe,  che  per  i  messicani  incarna  valori  positivi  come 
bontà e altruismo. 

Nonostante  le  diverse  esperienze  delle  quali  questi 
personaggi furono protagonisti, condividono nel loro vissuto, la 
capacità di  aver  saputo mediare,  ponendo in relazione culture 
diverse e lontane, attraverso la creazione di un ponte linguistico 
e culturale che, soprattutto nei casi di Malinche e Pocahontas, 
contribuì al realizzarsi di importanti avvenimenti storici, come la 
Conquista del Messico e la colonizzazione della Virginia. 
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English summary

History  shows  us  that  many  people,  mediated  among 
different countries and civilizations over centuries. My purpose 
is to analyze three different experiences that ocurred in a time 
lapse  of  four  centuries:  the first  one concerns  Marco  Polo,  a 
Venetian  merchant  who  traveled  to  China  during  the  13th 

century, whose merit was to let Europeans know about Far East. 
After  his  journey,  he  composed  a  book,  The  Million,  which 
describes the lands he visited and  people's  habits.  This book 
immediately  became  an  evidence  of  life  in  China  and  it 
remained the only source of knowledge for a long time. He was 
the first mediator between European and Asiatic cultures; thanks 
to his contribution, people could know about an uncharted part 
of the world. 

The other  two mediators  I  want  to talk  about are two 
women who took part in important historical changes: Malinche 
and Pocahontas. Malinche was an Aztec slave who was donated 
to the Spanish when they arrived in Mexico. She became Cortés' 
interpreter  and  lover,  and,  during  the  whole  period  of  the 
Conquest,  she  helped  him  communicate  with  the  Aztecs  by 
translating messages from one language to another. In fact, she 
soon  learned  Spanish,  thus  creating  a  linguistic  and  cultural 
relation between Spanish and Aztec peoples. 

Nowadays  Malinche,  represents  a  bad  symbol  for 
Mexican  people.  In  local  language  her  name  means  traitor: 
people feel as if she abandoned her traditions and habits due to 
the  relationship  she  had  with  the  Spanish  conqueror.  Many 
Mexican writers, like Ocatvio Paz, affirm that Malinche acted 
like a mother who leaves her kids alone because she has fallen 
in  love  with  a  man.  This  is  the  reason  why Mexicans  could 
never forgive her. 

Pocahontas was a princess, Powhatan's favorite daughter. 
When the English colonists arrived, she was only 12 years old. 
According  to  history,  she  was  imprisoned  by English  people 
because  they  wanted  her  father  to  pay  a  ransom  during  her 
imprisonment. She knew the colonist John Rolfe, she fell in love 
with  him  and  they  got  married.  Then,  Pocahontas  moved  to 
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Europe  with  her  husband  and  her  son,  and  she  could  never 
return back home. She died of smallpox in 1617.
 Literature,  especially during the 19th century,  created a 
legend around the history of the two native women The purpose 
of the writers was not to tell how the story really was, rather to 
give  a  surrealistic  explanation  of  the  facts,  according  to  the 
historical  period they were living in.  For instance,  during the 
19th century  a  nationalist  tendency  spread  in  Mexico,  which 
spurred writers to condemn Malinche as a betrayer, a diabolic 
symbol, who was always described in opposition to the Virgin of 
Guadalupe, emblem of altruism and generosity.
Pocahontas' history is somehow different from Malinche's: her 
people  never  condemned  her  for  betrayal,  even  though  she 
married  a  European  man;  she  was  always  considered  as  the 
princess of Powhatan tribe, who loyally followed the principles 
of her civilization, which she was taught by her father, head of 
the  tribe  and  her  brothers.  Moreover,  Pocahontas  obtained  a 
recognition from the English Court, and she was welcomed by 
the king James I. 

Although their  stories  are  different,  these  three  people 
acted in a common way. They tried to mediate among different 
cultures, thanks to written or spoken words; their action created 
a link which allowed to connect distant worlds. Marco Polo used 
writing to spread China's features and habits in Europe; on the 
other hand, Malinche and Pocahontas   lived the experience of 
mediation in first person, in a more direct way: they translated 
from  one  language  to  another  in  order  to  allow  the 
understanding of messages, they tried to explain the foreigners 
how to behave to the natives;  they took part  in the historical 
changes that affected their civilizations.
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