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Abstract  
 
  Este análisis literario del relato “La muñeca reina” de Carlos Fuentes ha tenido como objeto 
interpelar la obra desde la perspectiva de la teoría del poscolonialismo.  
Mediante el método de análisis interpretativo hermenéutico se analizaron los personajes de este 
relato y las relaciones entre estos, con vistas a demostrar que estos reflejan patrones característicos 
sufridos por los individuos en las sociedades de los territorios poscoloniales y cuyos orígenes 
hunden sus raíces en la relación de colonizadores y colonizados y en las heridas dejadas por los 
procesos de colonización.  
Se identificaron en esta obra de Fuentes, huellas que demuestran la condición de dificultad a la que 
se ve abocado el individuo mexicano moderno cuando se determina a recuperar sus saberes y 
tradiciones ancestrales, encontrando que dicha dificultad se debe a la prevalencia de factores que, 
representados en las instituciones dejadas por la colonización en los territorios, se han dedicado a  
impedir el retorno del mexicano a los conocimientos ancestrales mediante la negación de las 
memorias narrativas ancestrales. Este trabajo encontró representado el ejemplo de una figura que 
perpetua la situación de colonialidad en las comunidades poscoloniales en la situación de negación 
de las memorias y valores indígenas prehispánicos mexicanos.  
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1. Introducción 

La literatura es un espejo de las comunidades ya que en ella se reflejan sus más profundas 

dudas y anhelos. Mediante la lectura y análisis de una obra literaria pueden palparse y 

recrearse aspectos trascendentales de un colectivo, así como también las realidades y 

conflictos experimentados por el mismo a través de los tiempos. Este trabajo se propone 

explorar el relato “La muñeca reina” de Carlos Fuentes usando como instrumento la teoría 

del poscolonialismo1 y la decolonialidad2, pues consideramos que esta obra ofrece 

elementos interesantes aún no explorados. Hablamos aquí de aquellos elementos que tienen 

que ver con el tema identitario mexicano y los cuales se refieren al deseo de retorno a los 

saberes ancestrales. Esta es una necesidad presente en aquellas comunidades que fueron 

desarraigadas de estos saberes desde los tiempos de la colonización. Los procesos de 

colonización han dejado heridas en las comunidades lo cual se refleja en los individuos que 

hacen parte de ellas y esta situación atañe directamente al tema de la etnicidad y a la cuestión 

de la identidad de grupo en los territorios. La palabra territorio que usamos en este trabajo 

sobrepasa el significado meramente geográfico. La hemos tomado de un texto de Fraga 

quién a su vez parafrasea a Mignolo de este modo: "el territorio es, en palabras de este 

autor, una "matriz espaciotemporal (de fronteras y memorias) que subyace a las 

construcciones culturales por las cuales las comunidades humanas conciben su propio 

hábitat" (Fraga, 2015:167).  

Pensamos que es posible ver en el relato “La muñeca reina” de Carlos Fuentes la 

representación de lo que Walter Mignolo señala como la herida poscolonial, una especie de 

trauma, nacido de los procesos de colonización que según este autor es la herida del sujeto 

moderno y por tanto la herida de la modernidad (Mignolo, 2007:31). Nos referimos aquí a 

una herida que se retrotrae al paradigma identitario en los territorios latinoamericanos que 

hoy están buscando nuevas maneras de repensar sus autonomías.  

Al abordar esta obra de Fuentes desde la perspectiva del poscolonialismo buscamos poner 

un granito de arena más a la formación de esta gran mirada crítica que según Verdesio 

                                                      
1 Conjunto de teorías que lidian con el legado de la colonización. 
2 Teoría postoccidental que tiene una visión crítica sobre la modernidad como perspectiva colonial o imperial. La 

Occidentalización (europeización, americanización, euro americanización) es un proceso de asimilación cultural que 
se presenta en sociedades no-occidentales y que han entrado en contacto o están bajo la influencia de estados cuya 
cultura es la occidental en elementos como la moda, la arquitectura, la literatura entre otros. 
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(2012) han abierto teóricos como Walter Mignolo y Anibal Quijano y en la cual se nos 

invita a abrir nuevos focos de entendimiento diferentes respecto del planteamiento de la 

mirada eurocentrista3 sobre los fenómenos sociales y culturales en la vida y el territorio de 

los países poscoloniales (Verdesio, 2012:12). 

La perspectiva que adopta este trabajo es pues la de la crítica poscolonialista, no solo por 

su vigencia de carácter intelectual en el paradigma actual, sino también porque  ponderamos 

como perentoria e indiscutible la importancia del trabajo desde el ámbito de las letras, para 

incentivar el retorno al reconocimiento sin estigmas de esa otra historia detrás de la historia, 

esa que aun creyéndose oculta, yace susurrada en los cuentos, en los personajes y en las 

voces que recrea la literatura de los territorios.  

Consideramos que cada vez que se hace el ejercicio de releer en la literatura la huella de un 

proceso de búsqueda y construcción identitaria, se prende una luz más en la oscuridad del 

camino a cuya mitad yace anclado el paradigma identitario4 latinoamericano, una 

problemática que es enteramente subyacente a su literatura y por tanto visible en la 

producción literaria de algunos escritores latinoamericanos, entre ellos Fuentes (Franco, 

2006:335). Detrás de las historias que atañen a los territorios colonizados se ocultan 

susurros y símbolos que entrañan la necesidad visible que tienen las comunidades de 

reencontrar su historia pasada, de reconocerla y reapropiarla a su cosmogonía5, para así 

reafimarse en su identidad (Grüner citado en Cherry, 2012). Cada persona tiene así el 

derecho de reconocer los rasgos de este aspecto por ejemplo en su pasado y en las 

costumbres e idiosincrasia de su comunidad de origen, ya que es un hecho que la 

reapropiación identitaria es un imperativo para las sociedades modernas latinoamericanas 

(Mignolo, 2007a:181).  

 

1.2 Objetivo 

El objetivo de este trabajo es evidenciar la presencia del paradigma identitario mexicano  

                                                      
3 Del término eurocentrismo, se refiere a la postura, actitud o enfoque intelectual historiográfico y de la evolución 

que considera que Europa y su cultura han sido el centro y motor de la civilización y que por ello identifica la historia 
de los europeos y sus relaciones con los otros continentes como la historia universal. 
4 Usamos aquí el término paradigma en tanto modelo de trabajo o patrón reconocido como problemático en este 

caso por la complejidad relativa al tema cultural identitario en Latinoamérica.  
5 Cosmogonía: ciencia o sistema que trata del origen y la evolución del universo 
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en el relato “La muñeca reina” de Fuentes, para demostrar que en medio de la historia de 

Carlos y Amilamia se encuentra esbozada la historia del deseo de retorno a los antiguos 

saberes ancestrales mexicanos en la persona del narrador personaje, Carlos.   

Este trabajo tiene además el objetivo de interrogar las relaciones y simbologías del poder 

presentes en esta obra, cuyos alcances se retrotraen al discurso sobre los colonizadores y 

los colonizados y que en el caso de esta obra atañe a la cuestión identitaria. Lo que llamamos 

la cuestión identitaria define para nosotros un paradigma, en tanto que esta encierra una 

ruptura del sujeto para con el viejo patrón colonial y sus figuras representativas que aún 

perviven en el territorio. A la vez, la cuestión identitaria implica también el entendimiento 

y la creación de una manera nueva y propia de repensar el presente desde el territorio 

latinoamericano (Britos,2007:62). 

Consideramos que un enfoque que promueve el análisis de obras literarias latinoamericanas, 

usando como base la búsqueda de reductos del colonialismo es relevante porque en su 

hacer promueve también el pensamiento para la reflexión de una nueva reconstrucción 

identitaria en Latinoamérica.  

 

1.3 Resumen del texto 

“La muñeca Reina” es una de las obras tomadas como referente literario característico del 

boom latinoamericano (Oviedo, 2002). Acerca de su género, es citada por Shaw dentro del 

género del realismo fantástico (1999:240). Este relato cuenta la historia de un hombre que 

al encontrar una vieja tarjeta regresa al pasado para rememorar con ello sus días de infancia 

al lado de una niña varios años menor que él, cuyo nombre es Amilamia. La historia gira 

alrededor de Carlos, sus recuerdos de ensueño sobre la dulce y diáfana candidez de 

Amilamia y las intrigas y decepciones sufridas por el mismo desde el inicio de su búsqueda 

hasta su impactante encuentro con ella. En el anhelo afanoso de reencontrarse con 

Amilamia el protagonista tropezará con los padres de la chica, un par de ancianos que se 

revelan misteriosos desde el comienzo y cuyas urdimbres desconocidas en un principio por 

el lector y el protagonista tienen por objeto desviar a Carlos de su cometido. La escena más 

importante del libro es recreada por el autor en la habitación de una casa vieja y deslucida 

cuyas descripciones sugieren un rito de duelo. En medio de la habitación decorada con 

cirios y flores en alusión a un velorio, aparece como figura central el cuerpo parco y pálido 

de una muñeca. Tras presenciar la escena mortuoria que le ha sido insinuada, Carlos cree a 
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la chica muerta y se marcha lleno de pena y vergüenza. Regresará, sin embargo, meses 

después en una tarde gris y lluviosa al mismo lugar, dónde, tras llamar a la puerta, saldrá al 

final a su encuentro el objeto de anhelo de Carlos, una Amilamia afeada e inválida 

completamente ajena a la que hubiera esperado ver el protagonista.   

 

1.4 Método y disposición 

El método del cual nos valemos en este estudio es el método interpretativo e hipotetico-

deductivo, conocido como el método hermenéutico. Este es un método que busca 

comprobar sus hipótesis mediante un proceso interpretativo en donde todas y cada una de 

las partes del texto son estudiadas de una manera circular, es por esto conocido también 

como espiral hermenéutico. De este modo quien interpreta el texto analiza el todo y las 

partes llegando a sus conclusiones gracias a la profundidad de su reflexión, al rigor de su 

acercamiento al texto y a la comprensión del mismo como un todo formado por cada una 

de sus partes (Föllesdal, 2001:134). En cuanto a la disposición, son tres las partes que 

conforman este trabajo: la teoría, el análisis y la conclusión. La primera parte formando el 

marco teórico, empieza con un resumen corto de los conceptos básicos de la teoría del 

poscolonialismo. Allí se explican el origen de la misma y sus principales exponentes. 

Seguidamente se definen algunos términos claves de esta perspectiva que han sido útiles 

para el análisis que hacemos del relato.  

La segunda parte está enfocada en el análisis hermenéutico del relato y se subdivide a su 

vez en tres segmentos. El primer segmento explica el conflicto interno del protagonista y 

su relación con el personaje femenino del relato. El segundo segmento analiza las diferentes 

caras o facetas que pueden verse como representaciones de la figura femenina presente en 

este relato, cuyo nombre es Amilamia. Un tercer segmento está dedicado al análisis de las 

relaciones de poder entre los personajes y a lo que sus actos simbólicos representan en 

nuestra lectura de este relato; aquí se hace énfasis en las pautas de los esquemas colonialistas 

representados en los personajes y/o en sus esquemas vitales.  Al final, en la conclusión, 

resumimos las ideas que, encontradas a partir de nuestra lectura del texto, son las mismas 

que han dado pie al planteamiento de este análisis como un estudio cuya propuesta extiende 

la comprensión de este relato al ámbito de la ancestralidad, y al extrañamiento de esa 

ancestralidad en el sujeto. Aquí se explica lo que se ha encontrado como resultado del 

proceso interpelativo al que se sometió el texto desde la perspectiva elegida, en este caso a 
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partir de las heridas dejadas por los procesos de colonización, que es un tema que compete 

a la teoría poscolonialista. 

 

 

1.5 Estado de la cuestión y aportación.  

Se conocen varios estudios sobre el relato “La muñeca reina”, uno de ellos es “Dolls and 

Puppets as Wishfulfillment Symbols in Carlos Fuentes” de Gloria Durán (1982). Este 

análisis está enfocado centralmente en el objeto de la muñeca en sí misma como símbolo 

femenino de lo malvado. El estudio de Larson (1982) en “Archetypal Patterns in Carlos Fuentes’ 

dedica un apartado a “La muńeca reina” utilizando en su análisis las teorías de Jung sobre 

los arquetipos y haciendo referencia a lo inconsciente. Existe también un estudio que 

retoma el aspecto de la identidad, el de Gamboa (1997) en este estudio se hace referencia 

al concepto del doble. La identidad es analizada aquí como una búsqueda de sí mismo 

dentro de la literatura, donde Amilamia representa la literatura misma (Gamboa, 1997). De 

otro lado Valverde (2002) en “Pasado soterrado y masculinidad perdida en ‘La muńeca 

reina’ y ‘Chac Mool’” se acerca al texto desde una perspectiva psicoanalítica y Jungueana, 

interesándose en el análisis del comportamiento y las acciones del protagonista y 

entendiendo estas acciones como manifestaciones que obedecen a los opuestos masculino 

y femenino que ve luego reflejados en el texto. Otro autor que ha trabajado con esta obra 

es Gyurko (2007) en “Morality and double standars: cantar de ciegos” en Lifting the obsidian 

mask: The artistic vision of Carlos Fuentes. Aquí el análisis se aplica a varios aspectos de los 

personajes en el relato, haciendo gran alusión de entre ellas a las ilusiones y fantasías 

románticas del personaje principal masculino para con Amilamia. Gyurco retoma también 

las elucubraciones del personaje del narrador sobre los padres de la chica (Amilamia), 

cuestionando de estos últimos su comportamiento y buscando explicación a las obsesiones 

del protagonista en el psicoanálisis freudiano.  Cáceres (2010) de otro lado, desarrolla el 

tema del cuento “La muñeca reina” como género literario, encontrando el cuento difícil de 

clasificar en cuanto a su carácter y analizando la razón por la cual ha venido a encajar dentro 

de la vertiente de los Cuentos sobrenaturales. Un aporte adicional que queremos traer a 

colación aquí, es el aporte que ha hecho Francisco Prieto (1988) sobre la obra de Fuentes. 

Este autor nos dice que en la obra de Fuentes (no refiriéndose este autor al relato específico, 

motivo de este estudio, sino más bien a la obra completa de Fuentes) puede encontrarse la 
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huella de dos mundos estéticos distintos: uno más o menos ligado al realismo crítico y el 

otro a la literatura fantástica. Ambos mundos, según Prieto, están conectados no sólo por 

el dominio de la corrupción, sino también por un dominio adicional que giraría en torno a 

una realidad de significados ambiguos y múltiples. Por medio de estos dos mundos estéticos 

estaría reflejado México. La base que cita este autor como antecedente a su hipótesis es 

sociológica. Prieto dice apoyarse en la base histórica mexicana de la segunda parte del siglo 

XX caracterizada precisamente, según este autor, por un proceso de deterioro moral del 

cual Fuentes habría sido traductor en el momento de escribir su obra. 

Dentro de este entramado de estudios creemos que hace falta una perspectiva que retome 

el relato “La muñeca reina” de Carlos Fuentes desde la perspectiva del extrañamiento a la 

ancestralidad y al territorio. Entendemos en la literatura de escritores latinoamericanos 

como Fuentes, una añoranza del sujeto hacia los saberes ancestrales indígenas que es 

enteramente subyacente a la herida de la identidad. Por lo tanto pensamos que hace falta 

una mirada analítica literaria sobre esta obra, que ponga en contexto la crisis personal del 

narrador protagonista, retomándose esta ya no desde la perspectiva freudiana del conflicto 

del sujeto con el inconsciente o con los arquetipos y/o a la figura del animus de Jung 

(concepto ya trabajado por los autores mencionados), sino ampliando la mirada hacía un 

campo que abarque además el extrañamiento del sujeto para con los saberes primigenios y 

la ancestralidad. Este trabajo se ha propuesto por lo tanto, una lectura que descubre en el 

conflicto de la crisis del sujeto, un extrañamiento hacia la ancestralidad como consecuencia 

de la herida poscolonial del individuo que habita el territorio mexicano. Siendo además esta 

herida común también a otros países suramericanos, que han sido también víctimas de los 

procesos de colonización. 

 

2. Marco teórico 

 

2.1 Del origen y principales exponentes de la teoría poscolonialista 

 

La teoría poscolonialista es mencionada por Selden como un constructo de ideas nacidas 

de los procesos de emancipación de los pobladores de los territorios que fueron antes 

colonizados. Desde el punto de vista académico se entiende el término poscolonialismo 

como un periodo histórico, que se inició en 1947 tras la independencia de India (Selden, et 
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al., 2010: 267). El poscolonialismo se remite a las literaturas escritas en los territorios 

coloniales y también a las prácticas contra hegemónicas que lograron desmantelar los 

saberes usados por Europa para legitimarse como poder dominante. Se hace necesario citar 

aquí el libro Orientalism de Edward Said (1978) por ser en este libro donde aparecerían 

definidas las pautas mediante las cuales este autor demostró el vínculo existente entre las 

ciencias humanas y el imperialismo (Selden, et al., 2010: 269). Del lado del territorio 

suramericano se cita frecuentemente al sociólogo Anibal Quijano y su gran revitalizador el 

teórico argentino Walter Mignolo entre otros, que abogan por el redescubrimiento de otras 

teorías propias del territorio latinoamericano, capaces también de subvertir las reglas del 

discurso colonial en América Latina. Mignolo sostiene según Catteli (2012) que a partir de 

1950 Latinoamérica ha tenido en escritores como Rafael Prebisch, Darcy Ribeiro, Leopoldo 

Zea, Rodolfo Kusch, Enrique Dussel y Gustavo Gutiérrez sus propios discursos 

poscoloniales que deslegitiman el proyecto colonialista moderno (Catteli, 2012:92).  

 

2.2 De la construcción de la historia como negación de otras historias: la 

colonialidad del saber. 

Según Mignolo lo que conocemos por historia hoy, la historia como escritura solemne, o 

lo que él llama la Historia con mayúscula, ha sido una historia escrita por las elites 

colonialistas europeas que se han derogado a sí mismas el poder de controlar las memorias 

de los pueblos. Esto es para Mignolo la “Historia universal”, un control narrativo del 

conocimiento que conforma al mismo tiempo la llamada “colonialidad del saber”. Desde 

esta perspectiva, asistimos a un manejo de las narrativas legítimas e ilegítimas, donde las 

primeras son solo aquellas que se corresponden con la mirada eurocéntrica del mundo. 

Este es un hecho que según Mignolo ha quedado gravado en la historia desde el siglo XVI, 

un hecho descrito en palabras de Subirats como una impostura epistemológica que es 

también colonizadora del logos, como lo afirma Subirats en esta cita: “El logos colonial que 

se impuso desde 1492 no solo fue guerra, exterminio y expolio. Su esencial encomienda fue 

la sustitución de un orden mitológico por un sistema lingüístico, teológico y jurídico 

elevado a logos universal” (Subirats, 2014: 411). Walter Mignolo por otro lado, ve también 

claramente en la figura de la colonización de América el momento de la colonización del 

saber, un momento histórico en el que la élite que controlaba el poder en la figura de los 

misioneros y los conquistadores se apropió de lo que ella misma pensó era su derecho: el 
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contar la historia de los demás pueblos con sus lenguas europeas aduciendo su supremacía 

en la gramática de estas lenguas, pues consideraban que esto les hacía idóneos, puesto que 

los pueblos indígenas no poseían un alfabeto similar al de ellos. De este modo el concepto 

de Historia universal de los europeos se convirtió en el supremo, conformando lo que 

Mignolo denomina la colonialidad del saber y desde entonces, se han venido negando las 

demás historias, las historias escritas con minúscula, la otra historia de los pueblos no 

europeos que, careciendo de estatus, han venido ocupando el lugar minúsculo que pueden 

ocupar, catalogadas no ya como historias primigenias y primordiales de los pueblos sino 

como creencias o mitos.  

 

2.3 Del fenómeno del eurocentrismo en Latinoamérica 

Según Cherry ( 2012:108) Mignolo cita a Franz Fanon como aquel que abriera una grieta 

para la comprensión del fenómeno del poder de la cosmovisión eurocéntrica y de su 

expansión por el mundo a través de los procesos colonizadores (Mignolo, 2000:61). Para 

profundizar sobre cómo este fenómeno quedó establecido en los territorios, Segato (2007) 

infiere, citando a Mignolo, que la concepción de los criollos a partir de su relación con 

Europa ha sido la causante de la problemática racial que se ha dado en los territorios en las 

comunidades poscoloniales latinoamericanas, ya que entre sus poblaciones mestizas, 

indígenas y negras se ha dado una conciencia racial que ha sido transformada en una especie 

de colonialismo interno. Mignolo sostiene que: “la conciencia criolla en su relación con 

Europa se forjó como conciencia geopolítica más que como conciencia racial. Y la 

conciencia criolla, como conciencia racial, se forjó internamente en la diferencia con la 

población afro-americana y amerindia”.  (Mignolo, 2000:68). 

Como vemos en la cita anterior tenemos en el fenómeno de la colonización la causa de 

otras relaciones de poder que repitieron el patrón de los colonizadores dentro de sus 

poblaciones a partir de la relación de los criollos con Europa. El poder se fue acomodando 

de este modo en los nuevos territorios dominados sembrándose en el imaginario de los 

territorios colonizados la semilla del logos europeo como un saber superior a los saberes 

ya existentes en los territorios. De este modo el saber ancestral o logos de los territorios 

indígenas fue negado y ninguneado internamente en los territorios colonizados a favor del 

aspecto eurocéntrico (Mignolo, 2000:74). Esta dinámica colonizadora se extendió luego de 

la colonización transformándose en todo un fenómeno de amplias proporciones, esto es lo 
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que Mechini denomina “universalidad- mundialidad” o eurocentrismo (Mechini, 2012:204). 

Mignolo cita a las instituciones dejadas por la colonización en los territorios como las 

grandes difusoras del eurocentrismo así como a los estamentos tales como el de la 

universidad y el museo, como centros primordiales donde se ejerce el control de la narrativa 

de las memorias de los pueblos. Este autor hace alusión a estas instituciones como las que 

administran y controlan las memorias por medio de una especie de matriz europea de 

pensamiento instalada desde la época de la colonización (Mignolo, 2007:26) . 

 

2.4 De los conceptos de colonialidad, decolonialidad y el giro epistemológico 

El concepto de colonialidad desde la perspectiva de Mignolo, es la colonización del 

pensamiento, una colonización que después de la independencia de los territorios ya no es 

física sino que ha trascendido de una colonización a una colonialidad a través de la cual los 

colonos continúan pensándose desde los parámetros del pensamiento europeo o del 

estadounidense y viviendo así en función de lo que las retóricas colonialistas del saber les 

imponen a las sociedades poscoloniales latinoamericanas, viviendo aún como una colonia 

(Mignolo, 2007b:27).  

La decolonialidad por tanto se remite a la independencia de pensamiento en la comunidad 

latinoamericana. Mignolo se refiere con esto a dejar de seguir a la matriz de pensamiento 

europea (no desconociendo sus avances y bondades para lo que le es propio, que es el 

cuerpo geopolítico europeo) y pensar una Latinoamérica desde su propio territorio como 

respuesta a la situación latinoamericana, pensar una respuesta desde su propia concepción 

política, sus propios dioses y su propia concepción del mundo (Mignolo, 2014:7). 

Latinoamérica necesita, según Mignolo, pensarse a sí misma desde sí misma. A esto es a lo 

que Mingolo ha llamado el giro epistemológico (Mignolo, 2007b:28). Lo que se plantea 

como tal en el giro epistemológico propuesto por Mignolo es una inversión de los ejes 

hegemónicos de la teopolítica y de la geopolítica de la mirada eurocéntrica, hacia otra que 

es ya pluricultural y diversa (Mignolo, 2014:6).  

Este giro se articula desde el lenguaje (puesto que según Mignolo ha sido el lenguaje la 

primera impostura de la colonización a los nativos en América), para una desobediencia 

epistémica. La descolonización o decolonialidad se da por tanto en Mignolo como una 

cuestión de semiótica en tanto al lenguaje, pero también como una cuestión de 

corporalidad, ya que la forma de desprenderse de la epistemología para Mignolo se hace a 
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través de lo que él denomina la corpo y la geopolítica. Según este planteamiento, todos 

pensamos desde un cuerpo, y así como no es lo mismo pensar desde el cuerpo femenino 

que desde el cuerpo masculino, así también se piensa distinto desde cada territorio. La 

concepción europea no entiende el significado del territorio como lo entienden las 

comunidades indígenas latinoamericanas, porque el pensamiento europeo concibe las cosas 

desde la razón y el cientificismo y por lo tanto Latinoamérica necesita pensarse desde su 

cuerpo (corpo geopolítico) o territorio geopolítico (Mignolo, 2010:98). El vuelco decolonial 

o decolonialidad por eso, tiene que partir desde allí mismo y no desde afuera, tiene que 

partir desde el mismo territorio según la propuesta hecha por Mignolo (Mignolo, 2007b:32). 

Este giro es además epistemológico en tanto que tiene que ver también con la manera de 

conocimiento y del sujeto cognoscente (Mignolo, 2010:108). La pregunta de quién soy y 

cómo conozco, puede y debe desligarse en Latinoamérica de una concepción eurocéntrica 

que no le es propia (en razón de que esta está pensada en principio por la matriz europea 

de pensamiento que responde como tal a las necesidades del territorio europeo), para 

replantearse el ser de la experiencia vivencial, que es el ser en la experiencia, y que tiene una 

concepción diferente de la del sujeto cognoscente de la razón y el yo europeo (Mignolo, 

2007b:33). Esta noción del ser y del conocer en la experiencia o del “estar siendo”, 

proclamada por Kusch es la que ha estado desde siempre inscrita en el saber-poder 

cosmogónico de las tribus ancestrales de los territorios suramericanos según Mignolo 

(Mignolo, 2014:6). Por eso la alternativa propuesta por Mignolo radica en el pensar el ser y 

el saber de otro modo, desde la concepción comunitaria, un modo desligado de la matriz 

europea del yo y de su racionalidad que es lo que Europa ha tenido siempre como base 

epistémica según Mignolo y que es radicalmente diferente al que tienen las concepciones 

ancestrales latinoamericanas. 

 

3. Análisis 

 

3.1 Crisis o extrañamiento en Carlos, el narrador personaje 

“La muñeca reina” es un relato contado en primera persona en el cual el narrador 

protagonista responde también al nombre de su autor mexicano Carlos Fuentes, una 
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situación que nos revela la primera pista acerca de la relación especial de quien escribe hacia 

este personaje.  

Pensamos que es posible una visión del texto en la cual la historia de añoranzas de Carlos 

por Amilamia, que es el foco principal de esta obra, se remonte en realidad al extrañamiento 

del narrador personaje, como sujeto mexicano, con respecto al conjunto de saberes y 

memorias ancestrales del México prehispánico. Esta visión del texto se sostiene en primer 

lugar en los rasgos que el texto nos deja ver del personaje de Carlos, y en los cuales se ve a 

un individuo en crisis, un individuo que se pregunta por el pasado buscando una filiación 

o pertenencia. Esto se observa claramente en la pregunta que se hace a sí mismo por una 

fuerza que él define como “el verdadero imán”. Pensamos que la figura descrita como un 

imán se refiere en realidad simbólicamente a la atracción que representa en sí misma esa 

filiación al territorio de la cual el personaje carece. Es por tanto posible una lectura de esta 

frase como la expresión de un individuo que sintiéndose desprendido de sus raíces 

ancestrales está clamando por una reintegración a las mismas, por eso se pregunta: “¿cuál 

era el verdadero imán: el jardín silencioso o la ciudad febril?” (Fuentes, 2002:187). En la 

segunda parte de esta frase vemos representada la dicotomía entre dos sitios: un jardín y 

una ciudad. Esta frase representa en nuestra lectura la disyuntiva a la que se enfrenta el 

personaje de Carlos, situado en la mitad de dos fuerzas, las memorias del jardín que se 

refieren a las memorias del pasado prehispánico y las fuerzas del presente que lo atan a la 

ciudad en representación de la modernidad. 

Es precisamente esta suerte de extrañamiento y de crisis que vemos en la cita anterior la 

que remitimos en nuestra lectura no solo al sujeto de Carlos como individuo, sino también 

al mismo como sujeto histórico, es decir, al sujeto que es también parte de una historia y 

por tanto de la historia de una comunidad. Reconocemos en este tipo de crisis, aquella en 

la que se enmarca la comunidad latinoamericana. La ausencia de pertenecía es un tema 

común en la literatura latinoamericana de autores como Fuentes y Paz, una crisis que define 

Paz en su obra El laberinto de la soledad como una orfandad o desprendimiento y que este 

autor nos presenta en la crisis del individuo mexicano moderno, como una crisis causada 

por los procesos de conquista e independencia, y por tanto reducto del proceso de 

colonización, algo cuyo significado puede comprenderse fielmente en esta cita:  

La historia de México es la del hombre que busca su filiación, su origen. Sucesivamente afrancesado, 

hispanista, indigenista, "pocho", cruza la historia como un cometa de jade, que de vez en cuando 

relampaguea. En su excéntrica carrera ¿qué persigue? Va tras su catástrofe: quiere volver a ser sol, 
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volver al centro de la vida de donde un día —¿en la Conquista o en la Independencia? — fue 

desprendido. Nuestra soledad tiene las mismas raíces que el sentimiento religioso. Es una orfandad, 

una oscura conciencia de que hemos sido arrancados del Todo y una ardiente búsqueda: una fuga y 

un regreso, tentativa por restablecer los lazos que nos unían a la creación (Paz, 1998: 6).  

Pensamos en primer lugar, que la búsqueda referente a la identidad del individuo mexicano 

a la que se remite la cita anterior de Paz, es visible en el personaje de Carlos en el relato “La 

muñeca reina”. Por eso afirmamos que la búsqueda de Carlos se inscribe dentro del 

paradigma identitario, en tanto ésta se retrotrae al pasado y al reencuentro con lo que ese 

pasado representa.  

 

3.2 Las diferentes representaciones de Amilamia 

En la figura de Amilamia, en su búsqueda por parte de Carlos y en el anhelo de este por el 

reencuentro con ella, entendemos una búsqueda simbólica en el personaje de Carlos  hacia 

su origen y sus raíces ancestrales. Hablamos aquí de una búsqueda del individuo mexicano 

común hacia su ancestralidad. Esta afirmación se sostiene a su vez en las descripciones 

hechas en el libro sobre el personaje de Amilamia donde la figura de la misma es a veces 

descrita como un territorio: “Amilamia […] la tierra prometida que empezaba a ser mía en 

la lectura” (Fuentes, 2002:185) y como tierra prometida, un lugar al que se pertenece por 

herencia o predestinación. Amilamia se describe además como un punto, en tanto lugar 

geográfico: “Amilamia a lo lejos, un punto en el lugar donde la loma caía, desde un lago de 

tréboles, hacia el prado llano” (Fuentes, 2002:184), más la imagen de Amilamia como un 

punto o lugar se describe desde abajo en una perspectiva cuyo acceso parece a veces 

inalcanzable para el protagonista: “Amilamia  […]un punto de sombra y sol fluyentes y una 

mano que me saludaba desde allá arriba.” (Fuentes, 2002: 184).  Otras veces aparece 

Amilamia también descrita como algo más que un punto físico, siendo además de esto, una 

estructura psicológica, un punto de apoyo moral para el protagonista: “Y sólo hoy pienso 

que Amilamia, en ese momento, establecía el otro punto de apoyo para mi vida, el que 

creaba la tensión entre mi propia infancia irresuelta y el mundo abierto” (Fuentes, 2002: 

185). Como vemos Amilamia representa un todo, una matriz espacio temporal de fronteras 

y memorias, un territorio y una tierra prometida.  

Ahora bien, partiendo de que el fin de la búsqueda del personaje de Carlos está 

representado en este relato en la figura femenina de Amilamia y que Amilamia en sí misma 

no es otra cosa que el objeto en el que ha tomado cuerpo toda una cosmogonía contenida 
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en el concepto de territorio (léase arriba en el texto, el significado del término acuñado por 

Mignolo) se hace necesaria una mirada profunda a esta figura y su representación en la obra.  

Se pueden apreciar dos Amilamias distintas descritas en esta obra, o dos facetas distintas 

como si fueran dos caras de la misma Amilamia. Una de ellas es la de la Amilamia niña, que 

aparece en las elucubraciones y añoranzas de Carlos. La otra, es la de una Amilamia ya 

adulta que veremos ya al final del relato.  

En la primera representación que surge de Amilamia en el relato, se puede apreciar una 

figura alegórica al México prehispánico e indígena, un elemento que en base a la mitología 

mexicana bien podría representar a la deidad mexicana Coatlicue, una forma de diosa de la 

tierra, madre bondadosa de cuyo seno nace todo lo vegetal, diosa de la fertilidad y madre 

de todos los dioses del panteón azteca. Esta Amilamia temprana (Coatlicue) es percibida 

por el personaje de Carlos como una memoria en peligro de olvido, un recuerdo que está 

en peligro de desaparecer como lo vemos aquí: “¿Amilamia descubría y consagraba las cosas 

de una vida que, acaso, intuía fugaz?” (Fuentes, 2002:125). Luego más adelante continúa: 

“¿Cuántos años habrá vivido el mundo sin Amilamia, asesinada primero por mi olvido, 

resucitada, apenas ayer, por una triste memoria impotente?” (Fuentes, 2002:195). En esta 

cita vemos como Carlos es consciente de la ausencia y la necesidad de retorno a esa matriz 

de memorias y saberes  ancestrales que presiente olvidados desde tiempo atrás.  La 

descripción de la Amilamia niña refleja en nuestra lectura, un fiel retrato de la 

representación del México antiguo antes de la colonización, pues como vemos en las 

descripciones que de ella se hace en el texto, el rostro que asoma en sus páginas es el rostro 

de una Amilamia indígena, salvaje y desparpajada, una Amilamia inocente y contemplativa, 

que apreciamos claramente descrita en el relato en citas como esta:  

Amilamia tejiendo ramas de los árboles, dibujando animales en el lodo con una vara, lamiendo los 

barrotes de la banca, escondida bajo el asiento, quebrando sin hablar las cortezas sueltas de los troncos 

añosos, mirando fijamente el horizonte más allá de la colina, canturreando con los ojos cerrados, 

imitando las voces de pájaros, perros, gatos, gallinas, caballos. Todo para mí, y sin embargo, nada 

(Fuentes, 2002: 185).  

La última frase de la cita anterior nos deja ver la importancia que tiene la filiación con el 

territorio y como la negación o ausencia de estas memorias dejan un vacío en el corazón 

del individuo. Se puede apreciar además en esta figura de la Amilamia temprana, una figura 

que interpela a Carlos con deseo de atención, una Amilamia que clama por el acercamiento 

y el reconocimiento.  Por eso se describe aquí fingiendo llanto: “Amilamia sentada bajo los 
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eucaliptos, fingiendo un llanto para que yo me acercara a ella. Amilamia boca abajo con una 

flor entre las manos” (Fuentes, 2002: 184). Como vemos en la última frase de la cita 

anterior, esta Amilamia es descrita como aquella que ofrece una flor e invita al acercamiento 

y al retorno. 

La segunda cara que se describe en el relato después, es la de una Amilamia ya adulta, que 

hace aparición tan solo en el final de la historia, y frente a la que encontramos un fuerte 

contraste con la Amilamia anterior. Pensamos que la descripción que se hace de la 

apariencia de la chica muestra de algún modo un contraste entre estos dos Méxicos. Al 

principio se presenta una Amilamia temprana de pelo liso siendo esta Amilamia  temprana 

la Amilamia nativa prehispánica: “la recuerdo […] niña mofletuda, de cabello liso” 

(Fuentes, 2002:185). Esta Amilamia se describe como la del delantal lleno de flores de 

amento: “la única bolsa de su delantal de cuadros azules venía a menudo llena de esas flores 

blancas” (Fuentes, 2002:184) luego encontraremos descrita a la Amilamia adulta, que 

aparece con su pelo ya rizado y ya no con la bolsa del delantal llena de flores sino de vicio: 

“La pequeña mujer extrae de la bolsa del delantal una cajetilla de cigarros y enciende uno 

con rapidez […] Se arregla el pelo […] peinado a la permanente” (Fuentes, 2002:199). 

Pensamos que este tipo de contrastes se refieren a la transformación que trajo consigo la 

colonialidad, esa forma de vida de quienes habitando estos territorios poscoloniales han ido 

abandonándose a los dictados de los colonizadores en un intento por encontrar una 

identidad. Es posible que sea el producto de este abandonamiento de lo que se trata la 

representación de la Amilamia del final de la historia de Fuentes. Siendo esta nueva 

Amilamia ya adulta que nos presenta el autor, en realidad, la representación del México de 

la modernidad. Al analizar las características de esta representación de Amilamia como una 

figura que nos presenta la imagen de lo que significa el México moderno, las descripciones 

que hace el texto de ella revisten gran importancia; lo que encontramos como descripción 

en este punto del relato es ya una Amilamia en discapacidad, cuyos rasgos están 

representados en la inmovilidad y la deformidad que se aprecian dibujadas en el personaje 

en el principio de esta cita: 

Sobre la silla de ruedas, esa muchacha contrahecha detiene una mano sobre la perilla y me sonríe con 

una mueca inasible. La joroba del pecho convierte el vestido en una cortina del cuerpo: un trapo 

blanco al que, sin embargo, da un aire de coquetería el delantal de cuadros azules […] sin dejar de 

mirarme con un aire inquisitivo y desolado, pero también anhelante, ahora miedoso”. (Fuentes, 

2002:199). 
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Ya en la frase final de la cita anterior es donde vemos que se describen los sentimientos que 

esta nueva Amilamia le producen a Carlos. Allí podemos ver también hasta qué punto el 

retorno de Carlos puede llegar a inquietar a Amilamia. El sentimiento que se percibe 

empieza por la sorpresa para pasar después por una curiosidad que finaliza en el aspecto 

del miedo. Pensamos que la manera en la que Carlos describe como inasible la mueca de la 

muchacha, refleja su propia incapacidad para descifrar la situación del presente de 

Amilamia, pero además la decepción que este siente hacia ella y hacia esa manera de 

crecimiento torcido, que desdice la imagen ideal que Carlos tenia de ella. Al describir de 

cerca su aspecto y sus ropas, como se ve en la cita anterior, el personaje se detiene en el 

delantal viendo en este algún signo de coquetería. Pensamos que cuando Carlos dice que 

su delantal no obstante es coqueto, se refiere sin decirlo a una especie de servilismo 

resiliente que se ha mantenido en la figura del delantal, a pesar del tiempo. Ya antes el 

personaje de Carlos se había preguntado cómo podría ser que se hubiera quedado tanto 

tiempo allí Amilamia y dudaba de que fuera ella misma quien usaba el delantal de cuadros 

que colgaba en la terraza. Creemos que la referencia de Carlos a el delantal de Amilamia 

puede apuntar a una crítica hacia ese servilismo resignado del nativo que se ha abandonado 

a la colonialidad, cambiando su identidad a la par del ánimo de sus nuevos amos y a la vez 

manteniendo una condición servil respecto de estos. Encontramos posible ver en la figura 

que nos describe Carlos de la Amilamia tardía, la representación de la Malinia, o malinche,6 

figura arquetípica que, según Rosa Spinoso, ha venido nutriendo un estereotipo, como parte 

de una dialéctica de culpabilidad femenina extendida en México y que busca siempre la 

creación de figuras femeninas macabras (Spinoso, 2012:10). Pensamos que la crítica hacia 

la nativa Malinia-Malinche en México, que es culpada  por su actuar, sin detenerse a mirar 

en su supuesta “traición” la posibilidad de que esta haya sido más bien una consecuencia 

de sus circunstancias, podría apuntar a este mismo estereotipo en la descripción de la 

Amilamia del final de “La muñeca reina”, pues la malinche representa la mujer cuyo 

servilismo ha torcido la historia de su pueblo, como torcida en Amilamia están su columna 

y su destino, al mostrarse en ella su condición de incapacidad. Por eso pensamos que esa 

Amilamia torcida de la mueca miedosa es la imagen de la malinche, ese mismo arquetipo 

descrito por Rosa Spinoso como la ayudadora de invasores blancos ayer españoles y 

                                                      
6 La mujer indígena mexicana que fue la esposa y traductora de Hernán cortés, el conquistador español. 
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después, entendidos con el mismo significado en el poder blanco norteamericano según 

Paz (1998:35).  

 

En esta figura de la Amilamia-Malinia comprendemos alegóricamente la situación del 

México moderno, coincidiendo con Prieto ( 1988) en su planteamiento de los dos mundos 

estéticos en la obra de Fuentes; el crítico y el fantástico, como una díada completamente 

fascinante de la que se vale el autor para atravesar esta historia. El primero como explicamos 

anteriormente, alude a una crítica hacia la colonialidad revestida en los condicionamientos 

del personaje de Amilamia en el final del relato. En cuanto al mundo fantástico, pensamos 

que el autor se ha valido del mismo en este relato para recrear múltiples y ambiguos 

escenarios donde el lector se deleita ante un sin número de posibilidades que le permiten la 

reflexión de significados que apelan a su interpretación de la obra y así mismo de sus 

simbologías, con planteamientos que hablan en las voces de sus personajes para decirnos 

cosas a cerca de sus propias comunidades. 

 

3.3 La negación, una estrategia que perpetúa la colonialidad  

Para analizar el poder en este relato acogemos aquí la teoría de Jeffrey Weeks donde se 

demuestra según Selden (2010) que el poder no puede tratarse de forma individual y 

unitaria, sino que el poder es cambiante, diverso e inestable (Selden, et al., 2010:308). Por 

eso hemos querido analizar este aspecto en el relato, tomando como ejemplo las relaciones 

entre los personajes. Vemos en estas relaciones un microcosmos capaz de reflejar las 

dinámicas del poder de otras expresiones más amplias ya macro cósmicas por ejemplo las 

relaciones del poder en una comunidad y el manejo de ese poder a favor o desfavor de la 

preservación y el fomento de las memorias ancestrales y las narrativas de las comunidades 

o por el contrario la negación y el ocultamiento del saber indígena a costa de la promoción 

de valores culturales foráneos.  

 

Para el personaje de Carlos, los libros y los mayores son fuentes importantes a interrogar 

cuando se está en busca del pasado, como se observa en esta cita (las negrillas son nuestras): 

“Era un libro de mi infancia -acaso de la de muchos niños- y relataba una serie de historias 

ejemplares más o menos truculentas que poseían la virtud de arrojarnos sobre las 

rodillas de nuestros mayores para preguntarles, una y otra vez, ¿por qué?” (Fuentes, 
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2002:182). En esta cita como vemos, se describe la necesidad de los jóvenes de remitir 

preguntas a aquellos que por años han ido atesorando el saber, en este caso representado 

en la gente más vieja.  

Un tema de vital importancia en el relato “la muñeca reina” es el juego manipulador de los 

padres de Amilamia hacia Carlos, el narrador personaje. Su estrategia consiste en que niegan 

sin negar explícitamente la existencia de Amilamia misma. Como consecuencia de este 

acontecimiento vemos que Carlos termina creyendo por un lapso de tiempo, que su 

añoranza se refiere a algo que quizá no existe como vemos a continuación (las negrillas son 

nuestras) en la primera parte de esta cita: “La fantasía me trajo hasta este comedor 

desnudo para violar la intimidad y el secreto de dos seres expulsados de la vida por algo 

que yo no tenía el derecho de compartir. Nunca me he despreciado tanto” (Fuentes, 

2002: 195). En la primera parte de la cita anterior vemos cómo la estrategia de los viejos ha 

resultado exitosa, pues esta hace tal efecto en Carlos que, el narrador personaje, no solo 

termina dudando de la existencia de Amilamia, sino que además de esto, en la segunda parte 

de la cita vemos que este termina creyendo que no tiene ningún derecho a interrogar esas 

memorias, que aquellos viejos guardan al parecer con celo y pena. Carlos termina pensando, 

además, que aquellos personajes que le impiden conocer la verdad en realidad son buenos 

y por tanto merecedores de su consideración: “Los ogros de mi invención, súbitamente, 

son dos viejos solitarios, abandonados, heridos, que apenas pueden confortarse al unir 

sus manos con un estremecimiento que me llena de vergüenza” (Fuentes, 2002: 195). Como 

se aprecia en la cita, el narrador personaje ha sido engañado sin piedad por ellos en esta 

ocasión, mas disculpando de ellos sus actos y avergonzándose por haber osado despertar 

en ellos el recuerdo de Amilamia se retira sintiéndose culpable. Vemos en este hecho un 

acto simbólico que representa en sí, la estrategia oculta de negación del pasado y sus 

memorias ancestrales, utilizada durante muchos años por las elites y las instituciones 

administradoras del saber, que ha mencionado en sus teorías Mignolo. Pensamos que es 

posible que la vergüenza citada por el narrador personaje apunte aquí a la misma vergüenza 

que ha venido haciendo suya el nativo hispanoamericano al que se le ha venido hablando 

de la conquista como algo  civilizador y cuyos métodos deben permanecer secretos por 

respeto, ya que esto pasó hace mucho tiempo. Contrastamos en nuestra lectura, el hecho 

de la negación de la existencia de Amilamia con el hecho mismo de negación que han 

sufrido el saber y las memorias ancestrales por parte de las instituciones dejadas en los 



 

 19 

territorios por la colonización. Una negación recurrente y sistemática del logos ancestral 

representado en la amilamia prehispánica Coatlicue, a través de la narrativa eurocéntrica, 

que devalúa la sacralidad mexicana prehispánica presentando en su remplazo a esa muñeca 

que le da el título al relato. En el elemento de la muñeca vemos representado ese nuevo 

México de yeso que pretendía el sistema colonizador, ya no el México salvaje retratado en 

la temprana y sonriente Amilamia. Ya no esa Amilamia salvaje que hace ruido de animales, 

descalza, india, sacando la lengua, ya no la indígena del delantal lleno de flores sino una 

muñeca dócil, católica, gobernable: “Manos unidas sobre el pecho. Una camándula, idéntica 

a la de la madre, estrangulando ese cuello de pasta. Mortaja blanca y pequeña del cuerpo 

impúber, limpio, dócil” (Fuentes, 2002: 198). Como vemos en esta cita, la muñeca carga a 

modo simbólico una copia exacta de la camándula religiosa de la madre, siendo heredera 

del prejuicio. Es a la impostura religiosa a la que se hace alusión aquí, pues a esta se debe al 

estatismo silencioso y quieto de una estatua de yeso, casta e inmóvil blanca y perfecta. 

 

 

3.4 Retóricas del poder en las relaciones y los personajes 

La figura de los padres de Amilamia representa, en nuestra lectura del relato, el eje de los 

dos poderes tiránicos que los españoles trajeron con la colonización al territorio mexicano: 

el poder del estado nacional y el de la religión católica. Si vemos el microcosmos de la 

situación de Amilamia respecto de sus padres, veremos claras señales de una relación 

abusiva del poder en donde Amilamia muestra condiciones de inferioridad frente a los 

padres. Es posible que esto apunte simbólicamente al reflejo de una situación más amplia 

como lo es en el macrocosmos de una comunidad, la violencia epistémica introducida en 

América por el proceso de colonización.  

Los padres de Amilamia son los personajes que reciben a Carlos cuando este se decide a 

investigar sobre Amilamia. En esta cita vemos como describe el autor a estos personajes, 

recurriendo al sentido del oído, al hombre por su resuello y a la mujer por el sonido de su 

camándula religiosa: “Me conducen suavemente, los dos; escucho el resuello del hombre, 

el golpe de la cruz del rosario contra el cuerpo de la mujer” (Fuentes, 2002:190). Durante 

el proceso de colonización, los monjes religiosos llevaron con sus cruces, camándulas y 

hábitos oscuros la imposición religiosa católica a los pueblos aborígenes. Pensamos que las 

descripciones hechas de las ropas y maneras del personaje de la madre permiten la 



 

 20 

posibilidad de esta interpretación, pues el texto describe en este personaje una imagen rígida 

que aparece vestida de negro, dando directivas y gestionando lo que ha de hacerse: “-Usted 

seguirá mis indicaciones -dice la señora con los brazos cruzados sobre el regazo y la cruz 

de plata sobre el vientre oscuro” (Fuentes, 2002:193). Pensamos que este personaje y sus 

vestiduras representan lo que Subirats menciona como la impostura epistemológica y 

teológica impuesta en el territorio bajo la colonización, por la institución de la iglesia 

católica.  

La figura del padre de Amilamia representa, en nuestra lectura de este relato, al estado 

nacional, institución de autoridad traída también desde Europa para adueñarse del 

monopolio de la fuerza y la autoridad en el territorio. Como se aprecia en el relato, la 

relación entre Amilamia y el padre está atravesada por la violencia como código de 

comunicación, es una relación que parece no haber podido construir horizontes simbólicos 

distintos al de la negación y el maltrato como vemos en esta cita: “desde la casa escucho, al 

mismo tiempo, el resuello tipludo del viejo, cada vez más cerca: - ¿Dónde estás? ¿No sabes 

que no debes contestar las llamadas?¡Regresa! ¡Engendro del demonio! ¿Quieres que te 

azote otra vez?” (Fuentes, 2002:200), como vemos en la cita anterior esta figura paternalista, 

tiránica del poder, que demoniza a Amilamia con el apelativo “engendro del demonio” 

tiene la pretensión clara de que Amilamia permanezca oculta. En esto vemos un reflejo de 

la modernidad donde puede verse el ataque constante y sistemático de las instituciones 

dejadas por la colonización hacia los valores de las comunidades indígenas. 

Esta figura contrasta en nuestra lectura con la descripción que Mignolo hace del nacimiento 

y ocupación de los estados nacionales en Hispanoamérica, y la cual rebela según Mignolo 

una fuerte dependencia epistemológica con occidente. Walter Mignolo ve en la 

construcción del estado nacional un remedo de las instituciones europeas que al igual que 

la construcción de los museos responden a problemáticas que a su vez fueron hechas a la 

medida de las necesidades del territorio europeo y no del americano. Mignolo cita, además 

de estas, otras instituciones como el museo que, administrados por los criollos, bajo las 

medidas que les han impuesto desde la occidentalización controlan el saber y las memorias 

de los pueblos. Mignolo cita como ejemplo el museo etnográfico de México donde las 

memorias representadas en los objetos indígenas no están administradas ni enmarcadas en 

el trabajo curatorial7 bajo la perspectiva del nativo indígena, sino que, por el contrario, el 

                                                      
7 Trabajo de museografía 
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trabajo de museografía (trabajo curatorial) se lleva a cabo desde la mirada occidentalizada 

del eurocentrismo. 

Contrastamos en el poder que el padre de Amilamia ejerce sobre esta por la fuerza y que la 

mantiene fuera del alcance de quienes la preguntan, una de las causas de la herida profunda 

que estos procesos de colonización han causado en el imaginario cultural y ancestral de la 

población mexicana. El resultado de esta herida poscolonial, es como tal la herida del 

hombre mexicano moderno, una problemática que a nuestro modo de ver, puede verse 

interpelada en este relato de Fuentes. Al mismo tiempo es tambien visible en el relato la 

dificultad que sufre un pueblo como México, para reconocer e integrar su pasado ancestral 

indígena con las retóricas de la modernidad.  

 

4. Conclusiones 

En este estudio se planteó el análisis del relato “La muñeca reina” de Carlos Fuentes 

demostrando como esta es una obra que atañe al paradigma identitario mexicano en tanto 

que se refiere al interrogante del individuo mexicano sobre sí mismo, a la vez que hace una 

crítica hacia el mismo México en su situación de colonialidad. Usando como base las teorías 

de Walter Mignolo se analizó este relato de Fuentes, iniciando con el narrador personaje 

quien se muestra en el texto como un individuo en crisis. El motivo de su crisis fue 

identificado aquí como la ausencia de pertenencia al territorio, una ausencia motivada por 

el desconocimiento de sus tradiciones y saberes ancestrales mexicanos. A consecuencia de 

esta ausencia se reconoce en el narrador personaje un deseo de retorno a esos saberes y a 

los conceptos que relatan hacia el México prehispánico. Dichos saberes y concepciones se 

personificaron en la interpretación de nuestra lectura, en Amilamia, que es el personaje 

femenino más importante de este relato. La búsqueda del narrador personaje hacia 

Amilamia reviste en este contexto el deseo de este por el reencuentro. El reencuentro se da 

con muchas dificultades al final del relato, aunque atravesado, sin embargo, por la 

decepción del narrador personaje quien esperaba encontrar una Amilamia distinta a la 

hallada.  

Teniendo en cuenta la interpretación dada por nuestra lectura de la obra a Amilamia como 

representación del territorio mexicano pre y poscolonial, los contrastes físicos de la misma, 

fueron descritos como maneras de crecimiento y cambio de la sociedad mexicana, estos 

fueron interpretados con base en las distintas representaciones del personaje femenino de 

la obra, en la figura del personaje de Amilamia. La desazón de Carlos, el narrador personaje 
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se entendió por tanto como una reacción a los cambios y contrastes que pudo apreciar en 

la joven cuando al final pudo verla. Dichos cambios se interpretaron como representativos 

de la figura de la colonialidad (concepto mignoliano anteriormente explicado). Acerca de 

las dificultades sufridas por el narrador personaje antes del reencuentro con Amilamia, 

fueron estas interpretadas aquí como una estrategia del poder eurocéntrico que de la mano 

de las instituciones dejadas por la colonización se han venido adueñando de las narrativas 

de los pueblos, invisibilizando en su hacer a la cultura prehispánica y mostrando por el 

contrario los valores de la cultura imperial dominante como primordial. Esto lo vimos 

representado en la figura de la muñeca ofrecida en lugar de Amilamia cuando Carlos 

pregunta por ella.  

De otro lado el nativo (este personificado en el personaje de Carlos), huérfano de la historia 

de sus orígenes ancestrales y quien está en búsqueda de su pasado primigenio, sabiéndose 

portador de una verdad ofensiva para el opresor, resiente además de la dificultad de 

conseguir recuperar sus memorias ancestrales, una vergüenza aprendida de quien lo 

subyuga, que hace que además se crea indigno de su búsqueda. Por eso se ha hablado en 

este trabajo del asunto identitario como un paradigma  al cual hace frente el narrador 

personaje, pues este encarna una decisión de retorno que no solo interpela el 

reconocimiento del pasado como parte del sí mismo, sino que además es una interpelación 

para la reconstrucción de un nuevo sí mismo. Esto a partir de un nuevo paradigma 

emergente, entendido en la obra mignoliana como la desobediencia epistémica y el giro 

epistemológico, ambos conceptos subversivos en tanto a su manera de enfrentarse a los 

poderes establecidos por la figura de la colonialidad, ambos conceptos cargados de 

esperanza y de futuro para el nuevo sujeto del territorio que hoy se llama Latinoamérica. 

Hablamos aquí de un individuo libre que trasciende los límites, pensante y consecuente con 

su hacer en su experiencia vital, un individuo que crea sus propias opciones para, con y 

desde su propio territorio. Hemos trabajado sobre la base de que existe en esta obra una 

muestra de la realidad contradictoria en la que se debate el individuo mexicano moderno. 

La definición de esta contradicción  radica en una disyuntiva entre el deseo del retorno al 

saber y a la sacralidad del México antiguo mitológico y mágico prehispánico y la pervivencia 

de unos factores foráneos que se han dedicado a negar su existencia afianzándose en la 

figura de la colonialidad. Estos factores han sido liderados por las instituciones que 

quedaron al mando después de la independencia en cabeza de la religión católica y el estado. 
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Se hallaron en la lectura del texto símbolos que atañen a las huellas de una identidad mestiza 

herida y maltratada por el proceso colonizador y a un México cuyo territorio con sus 

memorias yace en la espera de reconocimiento y apropiación, algo que el mexicano anhela, 

pero a la vez percibe como una dificultad. Encontramos que esta dificultad responde en 

primer lugar a la percepción de vergüenza que el nativo ha ido haciendo suya a medida que 

este ha ido abandonándose a las fuerzas colonizadoras como modo de supervivencia, pero 

que al mismo tiempo sufre en forma de auto culpa, culpándose por la traición al origen que 

relata al malinchismo. Lo que arroja nuestra lectura en la parte final del relato es que en ella 

está representada la decepción dolorosa del narrador personaje, un dolor que trae a la vez 

la conciencia de un nuevo despertar desde el objeto representado en Amilamia y que es en 

sí mismo el territorio. En el encuentro final de Carlos y Amilamia emerge por tanto junto 

a la curiosidad el dolor de parto, que traen de por si el advenimiento de una nueva 

concepción, la nueva concepción del sí mismo, un dolor que se retrotrae a su vez al 

conflicto que pervive en el reconocimiento del nativo y de su propia mente como un 

instrumento que debe ser liberado.  

El nativo ha de volver la mirada de nuevo al territorio, como Carlos ha mirado en el final 

del relato a Amilamia, para encontrar en esta figura con cara de mueca, las posibilidades 

que esta le muestran, y en donde puede verse una condición de futuro que a pesar de su 

condición actual, servil, de negación e invalidez, no se ha quedado quieto, ni está muerto, 

sino que se vislumbra a sí mismo con una inquietud de espectativa, en espera de un giro 

epistemológico, que traiga consigo su empoderamiento como territorio. 

 

 En nuestro trabajo hemos extrapolado análisis anteriores hechos por Gyurko, Caceres y 

Duran donde las descripciones textuales sobre el narrador personaje recaían en aspectos 

explicados por el psicoanálisis y las tesis junguianas, para transferirlas en cambio a partir de 

nuestra lectura de este relato, al territorio mexicano y a la problemática del individuo a la 

hora de responder sus interrogantes frente a su identidad ancestral. Al comprender en esta 

figura alegóricamente la situación del México moderno acabamos coincidiendo con Prieto 

en su planteamiento de los dos mundos estéticos de Fuentes: el crítico y el fantástico. En 

estos mundos estéticos representados en este relato hemos encontrado el reflejo de la 

herida colonial o trauma sufrido por el territorio y sus habitantes bajo los procesos de 

colonización, así como también el reflejo del problema identitario que relata a la pérdida 
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del saber ancestral a causa de la colonización. De otro lado hemos contrastado también las 

figuras del poder representados en las relaciones y como estas representan problemáticas 

más amplias que pueden relatar a las condiciones de toda una comunidad. 

 

 

 Faltaría, sin embargo, a nuestro modo de ver, un adentramiento más profundo y metódico 

en el aspecto de las simbologías que aparecen en la obra pues consideramos que la obra es 

rica en este tipo de recursos y que es necesario profundizar en su uso tal vez haciendo un 

recorrido de varios objetos que aparecen en esta obra que pueden haber sido usados en las 

otras obras escritas por este escritor. Esperamos continuar con una comparación futura del 

uso de las diferentes simbologías en un corpus más amplio de este autor.  
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‘Chac Mool’” Hispanic journal vol.23 No.2 (págs.67-78). Indiana: University of pensylvania 

Verdesio, Gustavo. (2012) Colonialismo acá y allá: Reflexiones sobre la teoriá y la práctica de los 
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