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Abstract: 
 
El trabajo presente es un análisis de la identidad femenina a través de la representación de 

“La Malinche” en El laberinto de la soledad de Octavio Paz. La tesina tiene como 

propósito analizar la identidad femenina en contraste a la identidad masculina que retrata 

Paz en su obra ensayística, centrándose en los dos capítulos “Hijos de la Malinche” y 

“Máscaras mexicanas”. Investiga cómo Paz describe a la mujer mexicana y de qué manera 

la incluye en su análisis e indaga la importancia de La Malinche en la construcción de la 

identidad nacional mexicana según Paz. Las herramientas teóricas que se han utilizado 

provienen del campo de estudios poscolonialistas y feministas.  

 

 
Nyckelord: Octavio Paz, La Malinche, El laberinto de la soledad, identidad femenina, 

poscolonialismo, feminismo 
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1. Introducción 

El mexicano no es una esencia sino una historia. (Paz, 2004:235) 

 

México es un país que asombra con su riqueza cultural, intriga por su turbulento pasado e 

impresiona por la grandeza de su historia. Es un país con cerca de 125 millones de habitantes, 

con diferencias socioeconómicas gigantescas. Además del español se hablan 68 lenguas 

indígenas. Su territorio incluye 51 sitios de patrimonio de la humanidad nombrados por la 

Unesco, hasta su comida y sus trajes típicos se han nombrado patrimonio inmaterial de la 

humanidad. Si se pudiera captar la esencia de México con una sola palabra, diversidad sería 

la adecuada. Dicho eso, cabría preguntarse si es posible hablar de una identidad homogénea 

mexicana.  

En 1950 el escritor mexicano Octavio Paz publicó El laberinto de la soledad, un ensayo que 

analiza profundamente la identidad de su pueblo. Más de medio siglo después, se sigue 

considerando una obra maestra y referencia clave para entender al mexicano y el significado 

de sus costumbres y creencias. Guiándonos por acontecimientos históricos y fenómenos 

culturales nos lleva en un viaje que pretende explicar la mente colectiva del mexicano. Las 

heridas del pasado causadas por el imperialismo, el catolicismo, el feudalismo y la lucha de 

independencia, resultan según Paz imborrables en la identidad mexicana. La compleja mezcla 

forzada de culturas, ha creado un laberinto de soledad donde el mexicano se encuentra 

perdido en busca de su propio ser. Vive detrás de una máscara que oculta todo lo que no se 

atreve a expresar y que a la vez le protege de la mirada ajena, por miedo de abrirse al mundo 

exterior. El laberinto de la soledad se ha descrito repetidamente como una búsqueda de la 

identidad mexicana. Sin embargo, en “Notas”, capitulo anexado años después, Paz aclara que 

no le interesa definir un carácter nacional inherente del mexicano, sino que él aspira a 

explorar todo lo que se esconde atrás de ese estereotipo, que es lo oculto, detrás de la máscara 

(…) que le intriga, no lo visible (Paz, 2004:235). Paz declara imposible describir al mexicano 

típico, porque no existe; las diferencias socioeconómicas, culturales, lingüísticas y 

geográficas son demasiado variadas. Aun así, pretende describir algo que está oculto en todo 

mexicano, como un hilo rojo que une a todos, a pesar de sus distintas realidades. 

Aparentemente, la mujer siempre ocupa el lugar opuesto al hombre mexicano que trata de 
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describir y lo femenino es la antagonista enigmática de lo masculino. Paz proyecta sus ideas 

de la feminidad a través de la figura de La Malinche, madre alegórica de la nación y así evoca 

cuestiones de la relación entre identidad, nación y género, temas frecuentemente examinados 

en estudios poscolonialistas.  

 

1.1. Objetivo y método 

Esta tesina tiene como propósito analizar la identidad femenina en contraste a la identidad 

masculina que retrata Paz en su obra ensayística El laberinto de la soledad, a través de la 

representación de “La Malinche”. Las preguntas de investigación que nos guiarán son las 

siguientes: 

• ¿Cómo describe Paz a la mujer mexicana y de qué manera la incluye en su análisis?  

• ¿Cuál es la importancia de La Malinche en la construcción de la identidad nacional 

mexicana según Paz? 

La metodología que se usará para llegar al objetivo es el método hermenéutico de 

interpretación. Está frecuentemente usado dentro de los campos de ciencias sociales y las 

humanidades porque busca interpretar cada uno de los elementos de un texto, sin perder la 

totalidad del contexto. En realidad percibimos el mundo por un filtro hecho de nuestros 

pensamientos, valores, prejuicios y experiencias y nuestra interpretación de lo que leemos 

resulta subjetiva. Asimismo, es de gran importancia considerar que el autor también es 

subjetivo y tenemos que tomar en cuenta el contexto histórico, social y cultural en que se 

encontró el autor al producir el texto en cuestión, y así poder llegar a un análisis más acertado 

(Patel, Davidson, 2011:28-31). 
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1.2. Estado de la cuestión 

Se han escrito una gran cantidad de libros, ensayos y artículos sobre los temas de interés para 

este trabajo. Por su reconocimiento internacional y su larga carrera literaria, Octavio Paz no 

solo produjo una gran cantidad de material literario, también se han escrito biografías, 

numerosas entrevistas y análisis sobre él y sus obras. Ya que nos enfocamos solo en la obra 

ensayística de El laberinto de la soledad, podemos reducir significantemente las fuentes, 

pero aun así nos enfrentamos a posibilidades infinitas. Al enfocar en el tema de identidad 

femenina y en particular los capítulos que más traten este tema, nos acercamos más a la 

cuestión a la cual queremos llegar. Sin embargo, navegar entre todo el material disponible 

no ha sido tarea fácil. 

La figura de Malinche tiene un papel transcendental en la identidad femenina que describe 

Paz y por eso hemos indagado principalmente fuentes que tratan este tema. Existe muy poca 

evidencia documentada sobre La Malinche y ningún texto de primera mano. No obstante, es 

una figura histórica que ha sido interpretada un sinfín de veces tanto en la cultura popular 

como en la tradición literaria de México. Desde la conquista, La Malinche ha sido objeto de 

interpretaciones biográficas, ficticias, pictóricas y simbólicas (Messinger Cypess, 2000:2). 

La Malinche in Mexican Literature from History to Myth de Sandra Messinger Cypess es el 

primer estudio que rastrea a La Malinche en textos desde el período de la conquista hasta el 

inicio del siglo veintiuno. Además, es el primer estudio en delinear la transformación de La 

Malinche en un signo literario y así identificar la formación de un paradigma de Malinche, 

determinar sus características y mostrar los cambios que se han producido en el uso del signo 

a través de los eventos sociopolíticos que haya influenciado la expresión literaria (Messinger 

Cypess, 2000:2). El trabajo de Messinger y su “Paradigma de La Malinche”, que se explicará 

en la parte de la teoria, nos ha sido de gran apoyo para este ensayo. Aunque no es su enfoque 

principal, Messinger incluye en su libro un análisis de la representación de La Malinche en 

El laberinto de la soledad. 

Otras fuentes que han sido consultadas sobre este mismo tema son Doña Marina (La 

Malinche) y la formación de la identidad mexicana de Cristina González y “La Malinche: 

The Shifting Legacy of a Transcultural Icon”, artículo de Julee Tate. La primera siendo un 

trabajo meticulosamente documentado sobre La Malinche en la historia mexicana, que 
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empieza por describir “el imperio que encontraron los españoles” y la Conquista, para 

recorrer la historia de La Malinche según se ha ido transformando la construcción de su mito 

en el discurso nacionalista mexicano. La segunda es un artículo reciente que sigue la misma 

línea de pensamiento, y se ha incluido por ser el trabajo más actual que se logró encontrar; 

ambos comentan la representación de La Malinche en El laberinto de la soledad de forma 

crítica y desde una perspectiva feminista. Sobre todo ha sido de gran interés consultar fuentes 

que contradicen la percepción de La Malinche de Paz. Nos interesó mucho el punto de vista 

polémico de Nahum Megged (profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalem, especializado 

en Estudios Prehispánicos en México). En una conferencia con el título “Malinche, tragedia 

y mito”, organizada por el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la 

Universidad Veracruzana, compara el heroísmo de la Malinche con el de Juana de Arco. 

Como fuentes secundarias hemos echado una mirada a la literatura teórica de feminismo en 

México. La publicación "Miradas feministas sobre las mexicanas del siglo XX", coordinada 

por Marta Lamas, (considerada una de las feministas más destacadas de México) tanto como 

el libro Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas, el 

resultado de muchos años de investigaciones empíricas de la antropóloga y catedrática de la 

UNAM, Marcela Lagarde. Es un trabajo que busca entender la opresión de las mujeres desde 

la perspectiva de ellas mismas. Argumenta que las mujeres no sólo están cautivas, sino 

también cautivadas por causa de estructuras patriarcales, las instituciones, la religión, mitos 

y creencias. El ensayo de Maja Zawierzeniec, La mujer en el mundo latinoamericano. 

Literatura, historia, sociedad − el caso de México, analiza los personajes femeninos de tres 

escritoras mexicanas (Rosario Castellanos, Elena Garro y Laura Esquivel) consideradas 

vanguardistas por su contribución a la emancipación de la mujer mexicana a través de sus 

obras literarias. Aunque Zawierzeniec no se adentra en la obra de Octavio Paz, lo menciona 

en su introducción de forma crítica:  

 Todavía a mediados del siglo XX el Premio Nobel Octavio Paz en su ensayo El laberinto de la soledad 

(1950) perpetuaba con la palabra literaria la situación opresiva de la mujer. Su interpretación llevaba 

implícita una justificación de tipo histórico... (Zawierzeniec, 2015:13). 

Por último, nos propusimos ver el tema a través de la perspectiva del feminismo poscolonial, 

por lo cual ha sido de gran importancia consultar las obras y los teóricos más importantes de 

esa rama de estudios, aunque no hemos encontrado ningún teórico del feminismo poscolonial 
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que directamente haya hecho una crítica o análisis de la identidad femenina que describe Paz 

en El laberinto de la soledad. Se ha consultado los libros de Kirsten Holst Peterson y Anna 

Rutherfold, A Double colonization: colonial and post-colonial women's writing (1986) y 

Under Western eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourse, de Chandra Mohanty 

(1984). Para mayor comprensión del poscolonialismo, se ha consultado Postcolonial Studies 

the Key Concepts escrito por Bill Ashcroft, Gareth Griffiths y Helen Tiffin, Beginning 

Postcolonialism de John McLeod, (2010) y brevemente, Culture & Imperialism de Edward 

Said. Estos son los textos que abordan el tema y que han servido como sustento para este 

trabajo.  

Es de gran importancia también mencionar que existen otros textos sobre el tema pero no han 

sido usados como apoyo para esta tesina. En las tesinas publicadas de universidades suecas, 

hemos encontrado un ensayo con un tema parecido, llamado “La voz recuperada de La 

Malinche: Un estudio de la novela Malinche (2006) de Laura Esquivel” de Sara Olsson, 

Universidad de Estocolmo (2007). El trabajo tiene como propósito investigar la 

representación de La Malinche en la novela de Esquivel y hace una comparación contrastiva 

con El laberinto de la soledad entre otros textos. Otros trabajos encontrados son “Las hijas 

de la Malinche” de Margo Glantz publicado por la UNAM (1994) y “La Malinche del don al 

contrato sexual” artículo escrito por Jean Franco en Debate Feminista (1995). No hemos 

logrado encontrar un texto que exclusivamente analice la identidad femenina de El laberinto 

de la soledad y como ya mencionado tampoco un análisis del ensayo de una perspectiva 

poscolonialista, aunque no podemos descartar que existan. Al enfocar solo en la obra de Paz 

utilizando herramientas teóricas del poscolonialismo, aspiramos contribuir con una 

perspectiva nueva de este tema. 

A continuación se hará un breve resumen sobre el autor y los capítulos del ensayo en los 

cuales nos vamos a enfocar. Sigue la parte teórica, donde se expondrán los términos que 

hayan sido las herramientas conceptuales para la investigación. Continúa con el apartado del 

análisis, el segmento esencial de la tesis. Por último, se finalizará el trabajo exponiendo las 

conclusiones de la investigación.  
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1.3. Información del autor y resumen del ensayo 

Octavio Paz (1914-1998) es reconocido como uno de los gigantes de la literatura hispana. Su 

obra abarca varios géneros, principalmente textos poéticos, pero también ensayos y 

traducciones. Cabe mencionar que la época en que nació es un tema imperante en El laberinto 

de la soledad; nació en la Ciudad de México durante la Revolución Mexicana. (Michelsen, 

2002:624). Vivió una parte significante de su vida en Estados Unidos, otra influencia que se 

hace presente en las repetidas comparaciones entre la cultura mexicana y la estadounidense. 

Fue embajador de México en varios países, pero su carrera terminó abruptamente en 1968, 

cuando renunció a su cargo en protesta al gobierno mexicano y la masacre de Tlatelolco 

(Michelsen, 2002:624). Este acontecimiento fue el detonador para que posteriormente 

anexara un capítulo llamado Olimpiada y Tlatelolco. Paz recibió varios premios literarios, 

entre ellos, el Premio Nobel de literatura en 1990. Se le otorgó en reconocimiento a su 

“apasionada obra literaria de amplios horizontes, moldeada por una inteligencia sensual y un 

humanismo íntegro"1. Indudablemente esa descripción de su obra literaria captó lo difícil que 

es determinar el estilo literario de Paz. En este trabajo vamos a tratar el ensayo magistral de 

Paz, El laberinto de la soledad. Viene divido en ocho capítulos, un apéndice y, en las 

ediciones posteriores a 1969, posdata. En cada uno de los capítulos trata un tema cultural o 

periodo histórico de México, con la intención de introducir al lector al enigmático ser que es 

el mexicano. De los títulos podemos hacernos una idea de cuáles son estos temas:  

• El pachuco y otros extremos 

• Máscaras mexicanas 

• Todos Santos, Día de Muertos 

• Los hijos de la Malinche 

• Conquista y Colonia 

• De la Independencia a la Revolución 

• La “inteligencia” mexicana 

• Nuestros días 

• Apéndice: la dialéctica de la Soledad  

• Postdata 

                                                           
1 Justificación de la Academia Sueca, traducción de El País, 12 de octubre, 1990 
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Nos centraremos principalmente en los capítulos Máscaras mexicanas y Los hijos de la 

Malinche que son especialmente relevantes para nuestro objetivo y limitación del tema. 

 

1.3.1 Resumen Máscaras mexicanas  

   El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo, y de los demás. Lejos, también 

de sí mismo. (Paz, 2004:32) 

En este capítulo Paz analiza el estoicismo del mexicano y su origen. Retrata un hombre 

solitario, reservado, encerrado en sí mismo detrás de una máscara que esconde sus 

sentimientos, protegiéndole de cualquier intruso. No obstante, este hermetismo es superficial, 

atrás de las máscaras hay “almas cargadas de electricidad” (Paz 2004:32). Describe la 

hombría del mexicano y cómo a grandes rasgos consiste en “no rajarse”, es decir no darse 

por vencido. La mayor muestra de debilidad y cobardía sería confiarse, dejar que alguien 

ajeno entre en su esfera más íntima. Prefiere encerrarse en su propia soledad que renunciar a 

su hombría. Por lo contrario, la mujer personifica “lo abierto” haciendo referencia simbólica 

a su sexo: “Las mujeres son seres inferiores porque, al entregarse, se abren. Su inferioridad 

es constitucional y radica en su sexo, en su ‘rajada’, herida que jamás cicatriza” (Paz, 

2004:33). Lo que más admiran los mexicanos es la virtud de la reserva, los grandes héroes 

de la historia nacional se veneran por su indiferencia ante el dolor o peligro. Y por ende, la 

virtud que más se valora en la mujer es el recato, argumenta Paz. La mujer es un objeto de 

los deseos del hombre, un ser que pasivamente encarna y cumple con valores y funciones 

que la ley, la sociedad y la moral le haya asignado. No es creadora, solo resguarda y mantiene; 

es el medio, pero no la meta: 

En un mundo hecho a la imagen de los hombres, la mujer es sólo un reflejo de la voluntad y querer 

masculinos. Pasiva, se convierte en diosa, amada, ser que encarna los elementos estables y antiguos 

del universo: la tierra, madre y virgen; activa, es siempre función, medio, canal. La feminidad nunca 

es un fin en sí mismo, como lo es la hombría (Paz, 2004:39). 

A continuación compara la condición de la mujer española y la estadounidense con la 

mexicana. Sigue explicando el concepto de la mujer mexicana como la “sufrida”, tema que 

trataremos en el análisis de este trabajo. En este capítulo también reflexiona sobre la 

disimulación que ejerce el mexicano de sí mismo, cómo se disminuye y se ningunea. 
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1.3.2 Resumen Los hijos de La Malinche 

La mujer, otro de los seres que viven aparte, también es figura enigmática. Mejor dicho, es el 

Enigma. A semejanza del hombre de raza o nacionalidad extraña, incita y repele. Es la imagen de la 

fecundidad, pero asimismo de la muerte. En casi todas las culturas las diosas de la creación son 

también deidades de destrucción (Paz, 2004:33). 

En este capítulo, Paz reflexiona sobre el origen del hermetismo y la disimulación que le 

asigna al mexicano. La Independencia no liberó el pueblo de su estigma de inferioridad; los 

fantasmas del amo, colonizador, cacique e invasor francés y estadounidense, siguen 

atormentado al mexicano. La violencia, el abuso sistemático de autoridad y poder, junto a las 

desilusiones que dejó la Revolución, son todas causas de esa condición. Más adelante explora 

la etimología de la expresión “¡Viva México, hijos de la chingada!” Un tema que pueda 

aparecer muy banal y corriente, pero esa expresión (y las docenas de variaciones con el 

mismo verbo “chingar”) está cargada de connotación sexual, rencor, tensión y el autor nos 

presenta una profunda reflexión de su significado y raíz. Dice que pronunciar esas palabras 

es una manera para el pueblo de afirmar su mexicanidad: 

Esa palabra es nuestro santo y seña. Por ella y en ella nos reconocemos entre extraños y a ella acudimos 

cada vez que aflora a nuestros labios la condición de nuestro ser. Conocerla, usarla, arrojándola al aire 

como un juguete vistoso o haciéndola vibrar como un arma afilada, es una manera de afirmar nuestra 

mexicanidad (Paz 2004:82). 

En la Academia Real Española podemos encontrar nueve diferentes significados del verbo 

chingar. Algunos son “molestar a alguien”, embriagarse, fracasar y verbo que describe el acto 

sexual. El mexicano le da cien significados más, con un simple cambio de tono, puede 

cambiar el significado de la palabra. Pero consta que es un verbo agresivo que expresa 

destrucción, quien chinga comete el acto, quien es chingado es el pasivo, el receptor. Los 

hijos de la chingada son los demás, los enemigos, los extraños. Entonces, ¿quién es la 

chingada? Paz explica que es la figura mítica de la madre y que la chingada madre se podría 

explicar como la madre violada. Quien mejor encarna esa idea es La Malinche (Malinalli, 

Malintzin, Doña Marina)2, la indígena que tradujo para Hernán Cortés y tuvo descendencia 

con él.  

                                                           
2 Por cuestiones históricas y diferencias lingüísticas existen varias versiones de su nombre. Se cree que al nacer le dieron 

el nombre Malinalli, también se menciona como Malintzin y los españoles la bautizaron (Doña) Marina. En este ensayo 

referiremos a ella como Malinalli al relatar su historia y La Malinche (la versión española de Malintzin) el nombre más 

conocido, que fusiona el mito con el personaje histórico real, cuando nos referimos a ella en ese sentido.  
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1.3.4. ¿Quién era La Malinche? 

Antes que nada, vamos a pararnos para ver quién realmente era La Malinche, para luego 

examinar en el apartado del análisis cuál ha sido el motivo para crear el mito de traición que 

la rodea y el significado que le de Paz en El laberinto de la soledad. 

La grandeza del pueblo azteca en la época que llegó Hernán Cortés al Nuevo Mundo es 

irrefutable, pero una serie de estrategias y factores inesperados a favor de los españoles, los 

llevó a derrotar a Moctezuma y con el tiempo conquistar lo que actualmente conocemos cómo 

México. Malinalli era una niña de aproximadamente quince años de edad, al momento de ser 

entregada como esclava a Cortés. Aunque no se puede determinar con certeza absoluta, 

provenía de una familia de la nobleza. Hablaba náhuatl, maya y con el tiempo aprendió 

castellano. Efectivamente así se volvió muy valiosa para el conquistador que la usó no solo 

como intérprete, sino también como consejera (Eakin, 2007:66). Pero antes de juzgar a 

Malinalli como la traidora de la nación, hay que recordar que aún no existía la nación, que 

ella no era azteca sino nahua, proveniente de la zona que ahora es el estado costeño de 

Veracruz. Los aztecas de Tenochtitlán pedían sacrificios de los otros pueblos y lo que hoy es 

territorio mexicano, estaba dividido en reinos de diferentes gobiernos, lenguas y creencias, 

seguido en conflicto con los aztecas de Tenochtitlán. Miles de guerreros tlaxcaltecas lucharon 

al lado de los españoles en la invasión del imperio azteca.  

Con el paso del tiempo Malinalli se convirtió en una figura de dimensiones míticas y 

generalmente se conoce mejor como La Malinche. Ha sido interpretada frecuentemente en 

obras literarias, en la poesía, el teatro y en el arte; a veces admirada y a veces despreciada. 

Innegablemente, ella jugó una parte muy importante en la conquista y ocupa un rol 

determinante en la hipótesis de Paz sobre la identidad mexicana. Pero vale la pena reflexionar 

en qué manera fue importante y vale la pena cuestionar la interpretación de Paz sobre su 

papel en la formación de la identidad mexicana. Antes de examinar este tema más en detalle, 

se presentará la teoria que se aplicará en el análisis. 
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2. Teoría 

Con el objetivo de analizar la identidad femenina a través de la representación de La 

Malinche en El laberinto de la soledad, presentaremos a continuación las teorías que son de 

particular interés para esta tesina. Primero se presentará los fundamentos del poscolonialismo 

y el feminismo poscolonialista a grandes rasgos, para acercarnos a una comprensión de su 

perspectiva de los temas identidad, nación y género. Después explicaremos la idea de “la 

madre de la nación” que en si se apoya en la idea del “arquetipo de la madre”, y por último, 

el “Paradigma de La Malinche”. 

2.1. Poscolonialismo 

Durante la segunda mitad del siglo veinte aparecieron los discursos de poscolonialismo; 

nuevas teorías para explicar fenómenos complejos que resultaron de la era colonial. El 

poscolonialismo no se refiere a una era específica, sino que pretende analizar las 

repercusiones del colonialismo en representaciones, valores y actitudes sobre todo en la 

literatura pero también en otras formas de expresión artística (McLeod, 2010:50-51). El 

predominante eurocentrismo en la literatura y la falta de representación, fueron detonantes 

de la creación de este campo de estudios en la época de descolonización. Hasta entonces, la 

representación de narrativas diversas en la literatura era prácticamente inexistente. La 

literatura poscolonial nació de la necesidad de reanalizar la historia, dar voz a los que no se 

habían permitido hablar y así devolverles una narrativa en primera persona y no como el 

“otro”. Es decir, una historia sobre ellos mismos desde su propia perspectiva (McLeod, 

2010:40). 

Entre los primeros teóricos del ramo, encontramos a Edward Said, Frantz Fanon y Homi K 

Bhabha. Ellos propusieron estrategias para combatir la autoridad del colonialismo y los 

discursos coloniales: “We are at a point in our work when we can no longer ignore empires 

and the imperial context in our studies” (Said, 1994:5). El poscolonialismo es un campo 

académico amplio, en sí constituido por muchos conceptos y orientaciones variadas, y por lo 

mismo su relevancia o función ha sido cuestionada. Sin embargo, se puede concluir que lo 

que unifica este campo, es la evaluación del impacto de las relaciones coloniales e imperiales 

en las culturas afectadas. Se analiza la manera en que los pueblos que hayan sido colonizados 
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se ven a sí mismos y cómo son percibidos o juzgados; la problemática de la identidad y de la 

representación son temas centrales (Ashcroft, Griffiths et.al 2007:169). 

2.2. Feminismo poscolonialista 

El feminismo poscolonialista como implica su nombre, integra ideas del poscolonialismo, 

tanto como del feminismo. Concuerda con el discurso feminista en lo siguiente: busca el fin 

de la discriminación sexista en todas sus formas, guarda destruir (o reconstruir) los 

estereotipos femeninos y exige representación igualitaria en todos los ámbitos de la sociedad, 

se opone a representaciones de la mujer en la literatura a través de la perspectiva del hombre, 

representándola restrictivamente como objeto para el placer masculino (Ashcroft, Griffiths 

et.al 2007:93). No obstante, el discurso feminista poscolonial hace más hincapié en la lucha 

contra los estereotipos tradicionales de la mujer tercermundista, creado por estándares 

eurocéntricos. Se opone a la definición de la típica mujer tercermundista como religiosa, 

doméstica y sin control de su propia vida en contraste a la mujer occidental, sexualmente 

liberada, de mente abierta y empoderada de sí misma. Critica el papel de las feministas 

occidentales por ignorar las cuestiones de raza y clase y por no tomar en cuenta los contextos 

sociales, históricos y culturales mientras expresan las preocupaciones de las mujeres 

colonizadas (Ashcroft, Griffiths et.al 2007:93-95). De la misma manera critica muchas 

teorías poscolonialistas por no incluir a la mujer en su discurso.  

Entre otras feministas poscolonialistas destacadas, Chandra Mohanty apunta, en su ensayo 

Under Western Eyes, que las prácticas metodológicas del feminismo occidental son 

generalizadoras y tienden a reducir y victimizar a la mujer del tercer mundo. Mohanty hace 

hincapié en la importancia de la representación como estrategia para romper con el 

estereotipo de la mujer tercermundista; demostrar que existe más diversidad, puede tener un 

efecto positiva en mujeres de países en desarrollo y favorecer su empoderamiento (Mohanty, 

1984:338). Mohanty opone las dicotomías del opresor vs el oprimido o el hombre como 

opresor vs la mujer como víctima, el dominio patriarcal no se vive igual en todas partes del 

mundo, las experiencias son diferentes y la opresión toma diferentes formas. Para este trabajo 

vamos a resaltar un término específico frecuentemente utilizado en el discurso feminista 

poscolonial, double colonization. Se usa para explicar que la mujer en sociedades que hayan 

sido sujetos de dominio colonial, está subordinada tanto a las estructuras patriarcales como a 
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las imperialistas. Es decir, se enfrentan a múltiples abusos; sufren la opresión del 

colonialismo y el patriarcado simultáneamente. El término fue acuñado por Kirsten Holst 

Peterson y Anna Rutherfold en su libro A Double colonization: colonial and post-colonial 

women's writing (1986). Este concepto se vuelve una herramienta muy valiosa en el análisis 

de la identidad femenina en la obra ensayística de Paz.   

 

2.3. La conciencia nacional en la era de la descolonización 

En la época de descolonización, surgió un nacionalismo anticolonial en la mayoría de los 

países previamente colonizados (McLeod 2010:94). Aspiraban a liberarse y definirse como 

naciones independientes. Ahora, hay que acordarse que la nación como tal, es una invención 

bastante reciente y de construcción europea (McLeod 2010:86). Las naciones colonizadas no 

eran naciones como tal antes del colonialismo, sino muchas se construyeron por este mismo, 

sin la mínima consideración de diferencias culturales, étnicas, lingüísticas o divisiones 

políticas anteriores. Las complejas problemáticas que se generaron a la hora de la 

independencia en los países previamente colonizados, dificultaron mucho el proceso de 

desarrollo y son presentes todavía hasta la fecha. Sin embargo, después de siglos bajo el 

mando de los países colonizadores, las estructuras políticas y socioeconómicas ya estaban 

instituidas por los europeos y era imposible regresar a lo que había antes (McLeod, 2010: 

95,125). Muchos países se empeñaron en buscar una nueva identidad nacional. ‘Identidad 

nacional’ es un concepto que une lo material con lo emocional, que mezcla fenómenos 

políticos y psicológicos a través de símbolos nacionales con el fin de crear sentido de 

pertenencia e identificación (McLeod, 2010:86). ‘Identidad’ y ‘nación’ son dos temas 

cardinales que han ocupado a los poscolonialistas. En el siguiente apartado, vamos a 

examinar de qué manera están interrelacionados con cuestiones de género. 

 

2.4. La madre de la nación 

Una mujer o madre como figura alegórica de una nación es un concepto bastante familiar. 

En el capítulo, “Nationalism, gender and sexuality” de Beginning Postcolonialism, John 

McLeod escribe: “The metaphorical association between woman, mother and nation is 
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familiar to many nationalist discourses where the nation has frequently been depicted 

iconically as a female” (McLeod, 2010:132). El autor examina el impacto de este concepto 

en países previamente colonizados y se apoya en varios trabajos anteriores (principalmente 

en Postcolonialism: An Historical Introduction, 2003 de Robert Young) al declarar cómo los 

movimientos nacionalistas en los países en desarrollo tuvieron efectos negativos para las 

mujeres en particular. Retomaron representaciones femeninas obsoletas que perpetuaron 

imágenes problemáticas de género. Un ejemplo es la identificación de la mujer como la 

madre de la nación y menciona Barat Mata ‘Mother India’ como modelo de esa tesis (Young 

citado por McLeod, 2010:133). 

nationalism is very frequently a gendered discourse; it traffics in representations of men and women 

which serve to reinforce patriarchal inequalities between them. Nationalist representations have been 

in danger of perpetuating disempowering representations of women in once-colonized countries 

(McLeod, 2010:132). 

McLeod argumenta que la mujer como icono de la nación, refuerza la idea de la mujer como 

pasiva y dependiendo del hombre para defenderla. Además, que en su pasividad, 

naturalmente el hombre se vuelve el agente activo en la liberación y la independencia, 

quitándole crédito a la contribución de la mujer en este proceso. Estas representaciones 

resultaron en que la mujer siguiera subordinada a las normas patriarcales mucho después de 

la independencia (McLeod, 2010:133). Las representaciones de género de la nación también 

se cruzan con cuestiones de sexualidad. Los editores de Nationalisms and Sexualities 

(Andrew Parker et.al. 1992, citado por McLeod 2010:133) nos recuerdan que las 

representaciones de la nación como una madre amenazada por una agresión extranjera, a 

menudo aparecen específicamente en términos de violación sexual: La representación de la 

patria como un cuerpo femenino cuya violación por parte de extranjeros requiere que sus 

patriotas corran en su defensa, ha estado profundamente arraigada en la historia de varios 

países (McLeod 2010:133). En resumen, la descolonización no fue igualitaria: las mujeres, a 

pesar de formar parte de la lucha de independencia, no obtuvieron los mismos beneficios de 

la descolonización por razones de desigualdad de género. Antiguas representaciones 

femeninas fueron revividas y contribuyeron a mantener estereotipos de la mujer sometida 

(McLeod 2010:133).  
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2.5. El arquetipo de la madre en la literatura 

Definiremos a continuación el arquetipo de la madre en la literatura, como origen de los 

estereotipos femeninos. La idea del arquetipo tiene su origen en la Antigua Grecia, pero se 

desarrolló por Carl Jung (Rönnerstrand, 1993:9). Reconoció que había patrones universales 

en todas las historias y mitologías, independientemente de la cultura o el periodo histórico en 

que se crearon. Argumentaba que la raíz de un arquetipo está en el "subconsciente colectivo" 

de la humanidad. La frase se refiere a las experiencias compartidas por toda la especie 

humana, como una memoria primordial (Rönnerstrand 1993:11). Esto incluye el amor, la 

vida, la religión, la muerte, el nacimiento, la lucha etc. Estas experiencias existen en el 

subconsciente de cada individuo y se recrean en obras literarias para dar forma a la estructura 

y la función de la misma. En la literatura, un arquetipo es un personaje característico, una 

acción, tema o una situación que parece representar ciertos patrones universales de la 

naturaleza humana. La función del arquetipo es otorgar una aceptación universal a una obra 

literaria, para que el lector fácilmente pueda identificar los personajes y las situaciones en su 

contexto social y cultural. El ejemplo más común del personaje arquetipo en la literatura es 

tal vez el héroe, quien personifica la lucha contra el mal con el fin de restaurar la armonía y 

la justicia en la historia. Existe una gran cantidad de arquetipos y las características que 

poseen pueden ser variadas y a veces ambivalentes. La figura materna es muy recurrente y 

uno de los arquetipos fundamentales que estudiaba Jung (Rönnerstrand 1993:14). 

Frecuentemente aparece en la mitología y la religión. La madre puede ser sabia, protectora, 

un guía espiritual o bien puede representar la oscuridad y la destrucción. Personifica la 

fertilidad, nacimiento y muerte.  

 

2.6. El paradigma de La Malinche 

En su libro, La Malinche in Mexican Literature - from History to Myth Sandra Messinger 

Cypess habla de la formación de un paradigma de Malinche. Evaluando las características 

que se han atribuido a La Malinche en diferentes expresiones literarias, ha identificado 

cambios significativos en los relatos de La Malinche que se puede interrelacionar con 

agendas ideológicas y eventos sociopolíticos según su contexto histórico. Messinger 
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argumenta que, la imagen que tenemos de La Malinche se ha producido en gran parte a través 

de la ficción y, por lo tanto, se puede estudiar como una construcción literaria.  

Textual analyses of the figure of La Malinche demonstrates how the cultural myth has evolved through 

time and how it continues to serve as a paradigm for female images in Mexico, for the ways men and 

women relate to each other. Paradigms serve as guidelines for ethical, esthetic, or conventional actions 

(Messinger, 2000:7). 

Messinger usa el concepto de intertextualidad - que los textos se incorporan continuamente 

en otros textos como principio dirigente en su análisis. La intertextualidad sugiere que: 

 A text is not a self-contained unit and obliges one to consider the special referentiality of 

literary works; it is thus an appropriate theoretical framework for analyzing a historical figure 

and a historical event that have entered the discursive space of a culture, where the texts of 

the past coexist within the present, while the present image becomes intelligible only in terms 

of prior discourse (Messinger, 2000:5). 

En su libro Messinger nos guía desde la conquista y los primeros relatos del mismo Cortés y 

Bernal del Castillo, hasta las escritoras chicanas, contemporáneas de nuestros días. En 

resumen, Bernal del Castillo mencionaba a ‘Doña Marina’ frecuentemente y su relato era 

positivo y de admiración. En el tiempo de lucha de independencia surgieron varios relatos de 

ella como seductora lasciva, traicionera, astuta y calculadora, rechazando los pocos textos 

históricos que existían. El mismo abuelo de Paz, Ireneo Paz escribió dos novelas sobre La 

Malinche, Amor y Suplicio (1873) y Doña Marina (1883), en una época nacionalista que 

intentó reconciliar la herencia indígena con la idea de “lo mexicano”. Ambas novelas 

describen a La Malinche de manera más positiva, pero están fuertemente influenciadas por 

el romanticismo y Paz interpreta la conquista como una serie de encuentros amorosos y 

sexuales (Messinger 2000:68). Messinger argumenta que Octavio Paz sigue la misma línea 

de su abuelo en El laberinto de la soledad, al utilizar el encuentro sexual entre Cortés y La 

Malinche como sinécdoque de la conquista pero Octavio Paz agrega la idea de traición e 

irónicamente niega los atributos positivos y sagrados que le dio Irineo Paz a Malinche como 

figura de la madre de la nación mexicana (Messinger 2000:77). 
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3. Análisis  

En los capítulos de la obra que más tratan la identidad femenina, (los cuales ya presentamos 

en breve resumen) se puede distinguir una afirmación por parte del autor que interpretamos 

como un fundamento primordial en El laberinto de la soledad: por causa de las heridas del 

pasado colonial, los mexicanos cargan una máscara, que consiste en no “rajarse”, es la 

muestra de su hombría y masculinidad. Detrás de esa máscara yace una soledad que se debe 

al rechazo de la madre; el mexicano se siente huérfano. La madre es encarnada por la 

Malinche, indígena quebrantada, origen del mestizaje y traicionera de la nación, 

metafóricamente “la Chingada”. A continuación, se indagará en esa afirmación, examinando 

a lo que se refiere Paz cuando habla de la soledad, la máscara mexicana y la madre. 

Tendremos en mente las preguntas de investigación para poder contestarlas en la conclusión 

al cerrar esta tesina.  

3.1. La dicotomía de género 

Cuando Paz habla de la búsqueda de identidad y la soledad inherente del mexicano, lo hace 

refiriéndose solo al hombre mexicano; la mujer mexicana la identifica con lo opuesto. El 

mexicano es cerrado y la mexicana es abierta. El ensayo vuelve una y otra vez al tema de la 

dualidad. Por un lado, polariza lo femenino y lo masculino, son dos polos tan diferentes como 

el día y la noche. Por el otro, implica que solo se definen y se entienden al verse enfrentados. 

Ese pensamiento circular nos lleva a pensar en el signo y significado del Yin y Yang. Paz fue 

muy influenciado por las ideas orientales, pasó varios años de su vida en la India y se puede 

detectar una clara influencia en sus poemas del budismo y el taoísmo. Jean Franco escribe 

así: “Paz es el autor que más profundamente ha estudiado la diferencia entre la poesía oriental 

y la occidental” (Franco, 2002:245). Por ejemplo en la obra El arco y la lira hace un detallado 

resumen de su teoría poética, donde relaciona el ritmo poético con los esquemas universales 

y arquetípicos, con el Yin y el Yang, la unión y la separación (Franco, 2002:239). También 

en El laberinto de la soledad podemos observar numerosos ejemplos de esta afición por la 

dualidad. Cuando describe la ambigüedad del mexicano escribe: 

Pero todos coinciden en hacerse de nosotros una imagen ambigua, cuando no contradictoria: no somos 

gente segura y nuestras respuestas como nuestros silencios son imprevisibles, inesperados. Traición y 

lealtad, crimen y amor, se agazapan en el fondo de nuestra mirada. Atraemos y repelemos (Paz, 

2004:72). 
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También al tratar la relación que tienen los mexicanos con la muerte, (tema que suele 

asombrar e intrigar al extranjero), escribe: “muerte y vida son contrarios que se 

complementan. Ambas son mitades de una esfera que nosotros, sujetos a tiempo y espacio 

no podemos sino entrever” (2004:67). Después de establecer esa división entre el hombre y 

la mujer, podemos observar como esas diferencias no son de valor igual, la mujer ocupa 

naturalmente una posición inferior al hombre. Paz describe a la mujer mexicana como un 

objeto, lo cual podemos observar en la cita que sigue. Paz escribe: “La mexicana simplemente 

no tiene voluntad. Su cuerpo duerme y sólo se enciende si alguien lo despierta. Nunca es 

pregunta, sino respuesta, materia fácil y vibrante que la imaginación y la sensualidad 

masculina esculpen” (Paz, 2004:41). Cuando reducimos a un ser humano a un objeto 

perdemos la empatía hacia él, lo deshumanizamos, y de la objetivación es más fácil justificar 

la violencia. Ya no es humano, es “una cosa” sin voluntad y sentimientos. Además argumenta 

que la mujer, esa “materia fácil de esculpir” y su hermetismo invita al hombre a la violencia: 

“El sadismo se inicia como venganza ante el hermetismo femenino o como tentativa 

desesperada para obtener una respuesta de un cuerpo que tememos insensible” (Paz, 

2004:73). El hombre parece carecer de responsabilidad de esa objetivación y parece insinuar 

que no solo las mismas mujeres incitan los actos de violencia que se podrían cometer hacia 

ellas, sino también son responsables de estos actos, ya que en su anatomía abierta reside el 

mal que los provoca:  

Ni la modestia propia, ni la vigilancia social, hacen invulnerable a la mujer. Tanto por la fatalidad de 

su anatomía "abierta" como por su situación social —depositaria de la honra, a la española— está 

expuesta a toda clase de peligros, contra los que nada pueden la moral personal ni la protección 

masculina. El mal radica en ella misma; por naturaleza es un ser "rajado", abierto (Paz, 2004:42). 

Prestamos atención a cómo no solo culpa la inferioridad de la mujer a su anatomía abierta, 

sino también que la expone a todo tipo de peligros (se podría interpretar como el peligro de 

“ser chingada”), nada ni nadie la puede defender porque el “mal” no es ajeno, emana de ella; 

es la culpable de cualquier acto de violencia contra su ser. Es inevitable llegar a la conclusión 

que la dicotomía de género que despliega Paz es una de desigualdad abismal, el hombre es 

activo, la mujer pasiva, el hombre está en posición de poder y la mujer es inferior. La 

identidad femenina en la obra de Paz está teñida de inercia, victimización y misoginia.  
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3.2. La chingada madre 

Con la predisposición de la dicotomía de lo masculino y femenino en mente, seguimos 

revisando la afirmación de Paz empezando por la madre y la relación que hace entre la 

Chingada, La Malinche y la madre de la nación. Según el escritor “la Chingada” es una 

representación de la condición femenina. Escribe así: 

 Su pasividad es abyecta: no ofrece resistencia a la violencia, es un montón inerte de sangre, huesos y 

polvo. Su mancha es constitucional y reside, según se ha dicho más arriba, en su sexo. Esta pasividad 

abierta al exterior la lleva a perder su identidad: es la Chingada. Pierde su nombre, no es nadie ya, se 

confunde con la nada, es la Nada. Y sin embargo, es la atroz encarnación de la condición femenina 

(2004:94). 

Recordando el origen lingüístico del verbo “chingar” que se explicó en el resumen del 

capítulo “Los hijos de la Malinche”, procedemos con la observación de las connotaciones 

violentas en la relación entre los sexos que implica el significado de la palabra: 

El que chinga jamás lo hace con el consentimiento de la chingada. En suma, chingar es hacer violencia 

sobre otro. Es un verbo masculino, activo, cruel: pica, hiere, desgarra, mancha. Y provoca una amarga, 

resentida satisfacción en el que lo ejecuta. Lo chingado es lo pasivo, lo inerte y abierto, por oposición 

a lo que chinga, que es activo, agresivo y cerrado. El chingón es el macho, el que abre. La chingada, 

la hembra, la pasividad, pura, inerme ante el exterior. La relación entre ambos es violenta, determinada 

por el poder cínico del primero y la impotencia de la otra. La idea de violación rige oscuramente todos 

los significados. La dialéctica de "lo cerrado" y "lo abierto" se cumple así con precisión casi feroz. 

(Paz, 2004:84-85). 

Paz describe lo masculino como el sujeto activo “el chingón" y lo femenino como el objeto 

pasivo "lo chingado”. Afirma que entre todos los significados que posee el verbo chingar, 

siempre tiene una connotación agresiva. Con excepción de la versión popular del grito del 15 

de septiembre3 (“Viva México, hijos de la chingada”) es una palabra que se pronuncia en 

voz baja (2004:85). A lo mejor no se refería a todos sus usos, pero en la actualidad ha dejado 

de ser tan cargado de tabú. Se utiliza frecuentemente en el lenguaje coloquial en situaciones 

mundanas, para explicar las cosas más triviales como “esa chingadera” (esa cosa) un chingo 

(mucho) ¡ah chingá! (expresión de asombro), por mencionar algunos. Si aceptamos el 

significado que le da Paz a esta palabra, es bastante macabro observar lo naturalizado que 

está en el español mexicano. La interpretación de Paz del significado del ‘grito’ requiere una 

revisión: si la Chingada personifica la madre violada de la nación, los hijos son los mismos 

mexicanos, pero los hijos de la chingada son los “otros” los extranjeros, los “invasores” según 

                                                           
3 El grito del 15 de septiembre o el grito de Dolores se hace para conmemorar el día que se dio inicio la guerra 

de Independencia de México. El grito oficial empieza “¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y 

libertad!”  
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Paz. Es una contradicción que se podría interpretar como una confusión de identidad, el 

mexicano no sabe o no quiere reconocer su origen indígena ni su origen español, y por eso 

considera tanto al extranjero como a sí mismo un hijo de la chingada. De esta manera, la 

máscara de la cual habla Paz (ver resumen de “Máscaras Mexicanas”) se vuelve una 

expresión del machismo mexicano, es el escudo para protegerse contra el rechazo de “la 

chingada madre” que le vuelve insensible e incluso justifica la relación violenta hacia lo 

femenino.  

3.3. La Malinche como arquetipo 

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

Conquista, que fue también una violación, no solamente en el sentido histórico, sino en la carne misma 

de las indias […] Doña Marina se ha convertido en una figura que representa a las indias, fascinadas, 

violadas o seducidas por los españoles (Paz, 2004:94). 

Para Paz, la Chingada simboliza la violación figurativa de un pueblo entero y La Malinche 

se vuelve la personificación de la misma. Dicho eso, Paz continúa con la explicación de lo 

que es ser “malinchista”. En México es tener preferencia a lo extranjero, consumir productos 

internacionales en lugar de productos nacionales, o de plano, traicionar a su país. Y así 

implanta la idea que La Malinche fue quien traicionó a México.  

Cuando habla del simbolismo inherente en la feminidad, Paz escribe: “Es la imagen de la 

fecundidad, pero asimismo de la muerte. En casi todas las culturas las diosas de la creación 

son también deidades de destrucción” (2004:73). Paz muestra mucha tendencia a reforzar los 

arquetipos de la mujer en su descripción de la identidad femenina. Indudablemente hay dos 

figuras femeninas que tienen papeles importantes en la historia y cultura de México: la virgen 

de Guadalupe y La Malinche. Es indispensable conocerlas para comprender la cultura 

mexicana. La Virgen de Guadalupe es la encarnación de la protección y la sabiduría y es 

excepcionalmente popular en todo el país. Con atributos católicos y prehispánicos a la vez, 

es un sincretismo emblemático de México. Es una mezcla de una santa española y Tonantzin 

la madre de todas las diosas tanto en la cultura maya como la azteca. Paz coloca a La 

Malinche como antagonista de la Virgen de Guadalupe y así la posiciona como el arquetipo 

“La Terrible Madre” o la “Prostituta”, comparables con las figuras bíblicas, Eva y María. De 

hecho, a la Malinche la bautiza “La Eva Mexicana” y así la relaciona con otra figura mítica 

que sedujo al hombre con repercusiones fatales. Además, la presenta como antiheroína en 
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relación del héroe trágico indígena y mártir de la conquista, Cuauhtémoc. Pero vale la pena 

dudar si La Malinche realmente era una traidora. El éxito de El laberinto de la soledad, 

popularizó esta idea y ha sido citada tantas veces que parece ser la opinión general.  

3.4. El mito como verdad 

En El laberinto de la soledad Octavio Paz no analiza el origen de la idea de Malinche como 

traidora, parece algo ya preestablecido. Es un ejemplo claro de intertextualidad, no le 

preocupa a Paz un relato justo o una investigación científica de la figura de La Malinche, 

sino construye su tesis encima de un mito formado por diversas construcciones literarias 

ficticias, incluso las de su mismo abuelo, Irineo Paz. Asimismo, se puede cuestionar si los 

mexicanos realmente dan el mismo significado a la expresión como lo hace Paz. Beth Miller 

declara lo siguiente en su artículo “Seducción y Literatura”:  

Bajo el pretexto de un análisis lingüístico, y basando su tesis en una lógica equívoca, Paz teoriza sobre 

la política sexual y crea un mito del personaje histórico de la Malinche, la inteligente amante e 

intérprete de Cortés a quien Paz únicamente identifica con la conocida expresión mexicana "La 

chingada", para luego pretender que este mito es la clave no sólo del carácter mexicano sino de la 

realidad misma (Miller, 1997). 

No solo escribe Miller que Paz parte de un pretexto, sino declara que la hipótesis de Paz es 

respaldada por una “lógica equivoca”. Coincidimos con ella que el mito de La Malinche 

interpretado por Paz, toma dimensiones absurdas y el sustento de su hipótesis es débil, lleno 

de interpretación y carente de pruebas sólidas.  

Jule Tate describe en su artículo “La Malinche: The shifting Legacy of a Transcultural Icon”, 

cómo La Malinche fue representada en manera positiva y con características poderosas al 

principio de la colonia. En la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal 

Díaz del Castillo habla de “Doña Marina” con gran admiración y realza su importancia en la 

conquista. Durante los siguientes siglos, la figura de La Malinche entró casi en olvido, para 

reemerger en la época de la Independencia, y es cuando nace la leyenda de traición. (Tate, 

2017). En concordancia, Nahum Megged opinó lo siguiente del mito de traición de Malinche 

en la conferencia “Malinche, tragedia y mito”: "fue invento de blancos, porque 300 años 

después de su muerte necesitaban un ethos de traición y qué mejor que una mujer” (Espinosa, 

2006). En el siglo XX con sus tendencias nacionalistas, creció la necesidad de crear una 

historia de la patria de la cual sentir orgullo y pertenencia. El éxito del ensayo de Paz perpetuó 
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la idea de La Malinche como traidora, símbolo de un pueblo transgredido, y en el siguiente 

apartado vamos a investigar la importancia que pueda haber tenido el contexto histórico para 

reforzar este mito. 

3.5. La mujer mexicana en la construcción de la identidad nacional pos-colonial 

La Malinche ha sido usada simbólicamente para expresar opiniones políticas o consolidar 

cambios socioculturales. Con cada cambio sociopolítico, a "La Malinche" se ha agregado 

diversas interpretaciones sobre su identidad, rol e importancia. La versión de La Malinche 

presentada por Paz, no se debería considerar una excepción. 

El período de transición del gobierno colonial a la nación mexicana generó nuevos mitos y 

símbolos patrios, para reforzar la agenda política. A base de las teorías de “La Madre de la 

nación” y el “Paradigma de La Malinche” de Messinger, nos preguntamos cuáles habrán sido 

los motivos o las corrientes que influenciaron a Paz al escribir El laberinto de la soledad. 

Indudablemente, la época en que vivió influyó mucho en la exclusión de la mujer en su 

ensayo. A mitades del siglo pasado, la desigualdad de género era algo normalizado y poco 

cuestionado. Sin embargo, varias escritoras contemporáneas ya habían roto barreras dando 

más profundidad a sus protagonistas femeninas. Mientras Paz afirma los estereotipos creados 

por la sociedad, autoras mexicanas de la misma época como Elena Garro y Rosario 

Castellanos rompen con los mismos (Zawierzeniec, 2015:15). Cabe preguntarse si no se 

debería esperar lo mismo de un escritor del calibre de Octavio Paz, a pesar de que sea hombre. 

Señalamos que pudo haber atribuido a la mujer características más positivas. La historia de 

México está llena de ejemplos de mujeres dinámicas que han destacado en la política, 

periodismo, deportes y en las artes visuales. Paz menciona a Sor Juana de la Cruz, una de las 

mujeres más brillantes de la literatura hispánica, pero parece querer quitarle crédito por su 

convicción religiosa cuando de su muerte escribe: Sor Juana, incapaz de resolver en una 

forma creadora y orgánica el conflicto entre su curiosidad intelectual y los principios 

religiosos de la época renuncia y muere ejemplarmente (2004:129).  

El Laberinto de la Soledad es un análisis sumamente político de la historia de México. 

Octavio Paz se proclamó Marxista y Priista durante gran parte de su vida. No solo fue 

embajador de su país, también tenía un gran interés por las ciencias políticas y debatía 
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seguido con otros intelectuales. Sin embargo, Las Adelitas, o Las Soldaderas pasan 

completamente desapercibidas en su ensayo, a pesar de que jugaron un rol fundamental en la 

Revolución. Incluso, su lucha dio inicio al movimiento que exigió el voto de la mujer y se 

logró en varios estados tan temprano como en la década de los 20. En los años alrededor de 

la primera publicación de El laberinto de la soledad hubo un movimiento masivo para dar el 

sufragio a la mujer mexicana en todo el país, y se logró en el año 1953. El hecho de que este 

cambio político ya se veía venir pero no tiene ninguna resonancia en su obra, nos hace 

cuestionar sus motivos. 

3.6. ¿Cuál ha sido el motivo para crear el mito de traición que rodea a la Malinche? 

La Malinche ocupa un papel determinante en la hipótesis de Paz sobre la identidad mexicana 

y es de gran importancia cuestionar esa interpretación. México como lo conocemos hoy, no 

era una nación como tal para los pueblos viviendo en ese territorio. A la llegada de los 

españoles, ese concepto no existía. Si la Malinche era tan solo una mujer, (o niña) ni siquiera 

azteca, se puede preguntar cómo es posible que haya traicionado al pueblo azteca. Hay un 

sinfín de otros factores que fueron los verdaderos contribuyentes a que los españoles lograrán 

conquistar al imperio azteca. A pesar de esto Paz alimenta el mito de su traición y lo reclama 

como un rasgo fundamental de la identidad nacional. 

Recapitulamos lo que McLeod escribe en Beginning Postcolonialism sobre los países 

previamente colonizados: 

• los movimientos nacionalistas tuvieron efectos negativos para las mujeres en 

particular.  
 

• retomaron representaciones femeninas obsoletas que perpetuaron imágenes 

problemáticas de género a la hora de la independencia. 
 

• la mujer como ícono de la nación, refuerza la idea de la mujer como pasiva y 

dependiendo del hombre para defenderla. 
 

•  quitaron crédito de la mujer como contribuyente en la lucha de libertad e 

independencia al mantener la idea de la pasividad como una característica femenina. 
 

• las representaciones de la nación como una madre amenazada por una agresión 

extranjera, a menudo aparecen específicamente en términos de violación sexual. 
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Todos estos puntos se pueden relacionar con la construcción de La Malinche como figura 

mítica en la identidad nacional mexicana, reforzada en la obra de Paz. También es una teoria 

muy compatible con el término “double colonization” usado en discursos poscolonialistas 

para explicar la doble opresión que viven las mujeres en países previamente colonizados y 

que presentamos anteriormente en la parte teórica. La creación de símbolos nacionales 

contribuye a la formación de sentido de pertenencia e identidad nacional. En el caso de 

México y El laberinto de la soledad una joven mujer se convirtió en el símbolo de traición 

para lidiar con un pasado doloroso y un conflicto de identidad lejos de ser resuelto. Paz 

escribe así: 

Nuestro grito es una expresión de la voluntad mexicana de vivir cerrados al exterior, sí, pero sobre 

todo, cerrados frente al pasado. En ese grito condenamos nuestro origen y renegamos de nuestro 

hibridismo. La extraña permanencia de Cortés y de la Malinche en la imaginación y en la sensibilidad 

de los mexicanos actuales revela que son algo más que figuras históricas: son símbolos de un conflicto 

secreto, que aún no hemos resuelto (Paz 2004:95). 

Paz no inventó el mito de La Malinche, hay una gran cantidad de obras escritas sobre el 

personaje desde la Conquista hasta nuestros días, que han sido parte de su formación. Sin 

embargo la interpretación de Paz se ha arraigado en la sociedad mexicana y El laberinto de 

la soledad ha sido tan citado a través de los años, que cuando leemos algo sobre la identidad 

mexicana o fenómenos culturales de México, es más regla que excepción que la obra de Paz 

haya sido usada como referencia. El laberinto de la soledad es una obra ensayística brillante 

y esta tesina no tiene intención de quitarle mérito ni es una crítica directa a Octavio Paz. Sin 

embargo, hay que recordar que es un ensayo escrito desde la perspectiva de un hombre 

privilegiado. La intención de esta tesina es enfatizar la importancia de una vista crítica al leer 

una obra y tener en mente que ninguna obra literaria está libre de estructuras de poder y 

subordinación o influencia de su contexto histórico. 
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4. Conclusiones 

El laberinto de la soledad de Octavio Paz es un ensayo antropológico, donde el autor se 

sumerge en lo más profundo de la conciencia mexicana, para llevar a cabo la tarea existencial 

de comprender la esencia del ser mexicano. El propósito de esta tesina ha sido analizar la 

identidad femenina en contraste a la identidad masculina que retrata Paz en su obra 

ensayística El laberinto de la soledad, a través de la representación de “La Malinche”. La 

fusión de Malinche, la Chingada y la madre de la nación tiene un rol central en la construcción 

de la identidad mexicana según Paz, ya que esta alegoría es el determinante del conflicto que 

mantiene el mexicano encerrado en un laberinto de soledad.  

Iniciamos nuestro análisis partiendo de cuestiones en torno a la descripción que hace Paz de 

la mujer mexicana y la importancia de La Malinche en la construcción de la identidad 

nacional mexicana. A continuación presentamos una recapitulación de las conclusiones que 

hicimos. 

En cuanto a la descripción que hace Paz de la mujer mexicana y la manera en que la incluye 

en su análisis, hemos visto que Paz refuerza los arquetipos de la mujer en su descripción de 

la identidad femenina y las características que atribuye a la mujer mexicana, que son de 

naturaleza monótona y carecen de matices y profundidad. La mujer solo existe en la periferia 

de su análisis del hombre, y cuando es mencionada, es reducida a un estereotipo plano; 

aparece exclusivamente como el arquetipo de la madre, sea la versión de la santa (sufrida) 

madre o la violada (chingada) madre. Paz establece una clara división entre lo masculino y 

lo femenino que se ve reflejada en toda la obra y que además es una dicotomía asimétrica, la 

mujer ocupa rotundamente una posición inferior al hombre. Paz describe a la mujer mexicana 

como un objeto, que invita al hombre a la violencia, debido a la “anatomía abierta” de su 

sexo y su carácter pasivo. Llegamos a la conclusión que la obra de Paz demuestra una visión 

de la mujer profundamente misógina.  

En esta tesina nos enfocamos en tan solo dos capítulos del ensayo porque son los únicos que 

tratan la identidad femenina. A pesar de que estos dos capítulos han sido nuestro punto de 

partida, cabe notar que a lo mejor lo que más nos dice no es lo que está escrito de la identidad 

femenina, sino la ausencia de la misma en el resto del libro. Nos referimos a la falta de 

representación femenina en general en la obra, a exclusión de mexicanas extraordinarias en 
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el capítulo de la inteligencia mexicana” y la falta de reconocimiento al rol de la mujer en el 

capítulo la revolución mexicana. En este silencio podemos distinguir jerarquías y 

preferencias, la mujer está definitivamente restringida a un rol secundario y ocupa un espacio 

mucho más reducido que el hombre, en la obra de Paz. A nuestro parecer, el interés del autor 

radicó en entender al hombre mexicano y presenta un análisis profundo y sumamente 

interesante, pero no logra incluir la perspectiva de la mujer mexicana.  

 

Al indagar la importancia de La Malinche en la construcción de la identidad mexicana, 

observamos que Paz enfatiza en la soledad que el mexicano encubre metafóricamente con 

una máscara. El mexicano se siente solo o huérfano porque niega su origen y rechaza a su 

“madre” es decir la madre del mestizaje y la nación, alegóricamente la Chingada que según 

Paz es encarnada por La Malinche. Así llega Malinche a jugar un rol imprescindible para la 

hipótesis de Paz: cuándo hace hincapié en el mito de traición y afirma que la Chingada es “la 

atroz encarnación de la condición femenina”, le proporciona a La Malinche una 

responsabilidad (o culpa) de dimensiones exageradas. Paz pudo haber cedido otras cualidades 

o propuesto una narración más multifacética de la Malinche como representación universal 

de la mujer mexicana, pero la sacrifica por sustentar una hipótesis basada en una suposición 

desmedidamente generalizada.  

Además, argumentamos que la traición de la Malinche facilita justificar las expresiones 

machistas que implica “la máscara” que carga el mexicano por causa de la soledad. La 

máscara o la hombría consiste en no rajarse, (eso sería algo inmanente de la mujer) y es el 

fundamento en el cual sustenta Paz la esencia de la mexicanidad. Las connotaciones violentas 

en la relación entre los sexos se describen como algo natural, incluso se les pueden culpar a 

las mujeres por naturaleza: Paz no solo describe una identidad femenina sin sustancia, sino 

una identidad masculina definida por su machismo. Por eso argumentamos que la mujer 

mexicana que retrata Paz, está sufriendo la doble opresión que describimos en la parte teórica: 

por un lado el legado del imperialismo y por otro el machismo. Sufren de la misma soledad 

que el mexicano y además sufren la opresión y la violencia del antifaz masculino.  

Buscamos explicaciones de como la Malinche llegó a ser la culpable de la soledad mexicana 

y ocupar un lugar tan central y determinante en la identidad nacional para Paz. Presentamos 
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teorías que nos ayudaron a sustentar nuestros argumentos. Utilizamos “El paradigma de la 

Malinche” de Sandra Messinger para explicar que la figura de la Malinche es una 

construcción literaria, basada en mitos construidos según los intereses políticos 

prevalecientes en el contexto histórico, y observamos que Paz no cuestiona el origen del mito 

sino sigue construyendo sus ideas basado en el mismo, probablemente influido por su abuelo 

Irineo Paz que usó el encuentro de La Malinche y Cortés como sinécdoque de la Conquista 

en sus novelas. También observamos que Paz niega las características positivas de La 

Malinche que realzaron varios escritores en obras anteriores, para dar espacio al mito de 

traición. Seguimos cuestionando las intenciones de Paz y usamos las herramientas teoréticas 

que ofrece McLeod en su libro Beginning Postcolonialism para explicar cómo se ha usado la 

madre como figura alegórica de la nación para establecer valores nacionalistas pero como 

resultado han tenido efectos negativos para las mujeres y han perpetuado imágenes 

problemáticas de género.  

Finalmente cuestionamos los motivos de Paz, e hicimos hincapié en que toda lectura requiere 

una vista crítica, incluso una obra maestra como El laberinto de la soledad. En la ausencia 

de representación positiva femenina, Paz nos deja vislumbrar lo que esconde atrás de su 

propia máscara. A nuestro parecer, Paz se empeñó en descifrar lo oculto detrás de la máscara 

del mexicano mientras la mexicana se quedó en la sombra. Indudablemente, la falta de 

matices y profundidad al describir la identidad femenina, la falta de reconocimiento de la 

mujer como participante activa de la historia y sociedad mexicana, la asimétrica dicotomía 

de género y la imagen de la mujer a través de arquetipos generalizadores son definitivamente 

puntos de partida que se pueden seguir debatiendo. 
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