
ntre la realidad y el 

mito



Después de la Batalla de Centla el Cacique Taabscoob ofreció como regalo 
para sellar la paz a 20 mujeres esclavas indígenas, entre ellas, la Malinche.



• Le fue dado el nombre de

Marina como nombre

cristiano por el origen de su

nombre en náhuatl Malinalli

(hierva para hacer cordeles).

Símbolo ”Malinalli”,Códice Florentino.



Malinalli

Marina

Malina

Malintzin

Malinche

Su nombre indígena en náhuatl.

Nombre cristiano dado en bautismo.

La “R” es impronunciable para las lenguas indígenas.

-tzin sufijo expresa reverencia en náhuatl.

Los españoles el –tzin lo castellanizaron en –che.



• Hay que entender que la esclavitud era algo habitual

tanto para los españoles como para los pueblos

prehispánicos.

• Estas mujeres por diversos motivos, vendidas, regaladas o

raptadas como botín de guerra, eran esclavas y como tal

tenían que obedecer a su señor. Esto es fundamental para

entender el papel y el actuar de la Malinche.





• La historia y mito construido al

rededor de un enamoramiento

entre Cortés y Malinche ha

contribuido tanto a la

mitificación de ella como

traidora.

• Pudo haber un cariño y una

gratitud mutua, pero en esos

momentos de la historia son

raros los enlaces de cualquier

tipo en donde el amor fuera el

elemento primordial.



 La vida de una indígena de hace 500 años, su

vida cotidiana, su andar, su fisonomía, etcétera,

ha sido manipulado desde mucho tiempo atrás

por la historia oficial.

 La Malinche como traidora y vendedora de

patria fue una construcción creada a finales de

la Guerra de Independencia en el siglo XIX.

 Desde el año 2019, que se cumplieron 500 años

de la llegada de los españoles y su avance por

tierras mesoamericanas, se ha intentado rescatar

estudios serios sobre esta importante mujer,

reivindicado su papel.

 No de villana a heroína, simplemente tratar de

entender el porqué de su actuar.



 Esta mujer destacó de inmediato

del resto de esclavas regaladas

aquel mayo de 1519 fue descrita

por Bernal Díaz del Castillo como

“entrometida y bulliciosa”.

 Una mujer sin duda muy inteligente

y de una fuerte personalidad.



¿Quién fue la Malinche? 
¿Cuál fue su origen? ¿Por 
qué fue pieza clave en la 

Conquista de México?



 Malinalli nació a rededor del año 1501 en

un pueblo de la zona de Veracruz cerca

de Coatzacoalcos. Un señorío Popoluca.

 Era una región fronteriza con pueblos

mexicas y pueblos mayas de la zona de

Tabasco.

 Sus padres eran caciques y de

reconocido linaje para su pueblo. Eran

señores principales.

 El padre de Malinche muere y la madre

se vuelve a casar.

 Con su nuevo matrimonio tuvo hijo varón.

La historia cuenta que el padrastro la

quiso quitar de en medio para que fuera

el hijo el heredero.



 La venden o regalan muy

jovencita a un grupo de

traficantes de esclavos de la zona

mexica de Xicalango.

 Por enfrentamientos entre los

Mayas de Tabasco con estos

señores de Xicalango, Marina

acaba siendo tributo de guerra.

 Así es como llega como esclava a

la zona Maya de Tabasco a los

territorios del Cacique Taabscoob.



Así es como llega como 
esclava a la zona Maya 

de Tabasco a los 
territorios del Cacique 

Taabscoob.



Se calcula que 

Malinche es regalada 

a Cortés cuando 

tenía alrededor de 17 

años.



¿Por qué la 
Malinche fue pieza 

clave en la 
Conquista de 

México?



• La destacada inteligencia de Malinche, su don de lenguas y su transitar de pueblo en pueblo le permitió 

convertirse desde muy joven en políglota.

• Hablaba el popoluca, náhuatl, maya de tabasco y posteriormente castellano.



Cortés no descubre su valía
hasta que se enfrentaron a la
imposibilidad de entender
otras lenguas indígenas.
Aguilar solo hablaba el maya
yucateco.



• Cuando emisarios del gran Tlatoani, Motecuzoma, llegan con regalos para ahuyentar a Cortés, Aguilar 

no entendía lo que decían.

• Malinche, de alguna manera hizo notar que ella si entendía y se lo tradujo al maya a Aguilar.

• Así se completaba la cadena de traducción, teniendo interpretes  de las dos lenguas más importantes 

del mundo mesoamericano.



Esta mujer se convirtió en 
pieza clave para la 

Conquista de México. 

Fue la lengua, la 
traductora y la consejera 

de Cortés.



• Al entrevistarse Cortés con los Totonacos de 
Veracruz, se dan cuenta que ella también podía 
comunicarse.

• Su rodar por la vida le había permitido el 
entender varias lenguas indígenas.



• No solo eran las palabras lo que ella traducía, era el contexto sociocultural y religioso de estos

pueblos.

• Ella, se convirtió en una especie de asesora de Cortés.





¿Traidora?



¿Heroína?



Ni traidora ni 
heroína: Mujer de su 

tiempo.



Malintzin fue 
el eslabón 
entre dos 
mundos.




