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 El grupo literario de Logroño El hombre que fue Jueves (http://tin-
yurl.com/el-hombre-que-fue-jueves), tuvo la idea de realizar una exposición 
donde conjugar imagen y literatura, y que girara en torno a un tema sugerido 
desde el grupo, el tema más votado fue: muñecas.

 Para ello, desde la página de Facebook Proyecto Muñeca (http://
tinyurl.com/Proyecto-Muñeca), se abrió la convocatoria para participar. Los 
requisitos fueron sencillos: 

 Textos de no más de 200 palabras, y máximo tres obras por autor
Imágenes de un tamaño máximo de 100x100cm, y no más de tres obras 

por autor.
 Viendo el interés suscitado en la gente, se amplió la convocatoria a 

posibles colaboraciones de escultura, performance, música, y otras activida-
des artísticas.

 El objetivo fue crear un proyecto abierto que fuera tomando forma a 
partir de las colaboraciones y materiales presentados.

 La organización del Festival Artefacto  2014 de Logroño ha tenido a 
bien acoger el proyecto y el resultado es lo que se encuentra en la presente 
exposición. 

 Esperando que lo disfruten, 
 muchas gracias por el interés.

“El hombre que fue Jueves”
 

 PROYECTO MUÑECA
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etiMoLogía de Muñeca

Querido lector, no pretendo aburrirlo con tecnicismos. Ni acercarme a su 
sesera para abrirla a nuevos mundos, ni pretendo hacerle que retenga, en 
su corta memoria, los datos que le aporto. Pero cuenta la leyenda que ya en 
época de romanos a las niñas se les daba un envoltorio de restos de tela y 
trapos con los que jugar como si fueran muñecas. Mis bienamados romanos 
tenían por palabra munno o muno a referirse a tal objeto. Y, así, las puellae 
romanas se las ingeniaban con un poco de aquí y otro mucho de imagina-
ción para parlamentar entre sus muñecas y hacerlas objeto de toda tropelía; 
pintarlas, vestirlas, castigarlas, abrazarlas... De esta misma palabra viene 
”moño”, y si alguno tiene a bien recordar a la abuela del pueblo ensartando 
cabello con cabello en maraña inamovible con la que facilitar sus quehaceres 
diarios sin verse sometida a las torturas de un cabello libre, bien convendrá 
conmigo que dicho vocablo bien se asemeja en su forma física.

Saltaron los siglos y quiso el destino que en nuestro habitado Lucronium 
un ilustre hombre de bien, Alfonso X, el sabio usara tal palabra ya como 
muñeca, cuando éstas cobraron refinamiento y el lustre que hoy a nuestra 
memoria acude.

No quisiera aburrirle más, estimado lector que, atrevido, ha llegado a 
esta parte de mi parlamento, con las diversas acepciones que a “muñeca” le 
otorgamos. Dejo pie a su imaginación para que camine desde la muñeca de 
su mano a la hinchable...y así sucesivamente...

Bienvenido.

 Noemí Calvo
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 Leyre de Pereda
“La Mirada” 

  fotoMontaje  



pág 14pág 14

 

 

 eL VentríLocuo
Mi muñeca está triste,
Triste está mi muñeca,

Sus ojos te visten,
Te visten de muecas.

Y en este escenario sus labios llaman,
A la vida muerta de la audiencia,

De la audiencia morbosa y siniestra.
Mi muñeca está triste,
Triste está mi muñeca,

Hazla sonreír, con tus ojos,
Con tus ojos muertos de vida,

Haz sonreír a la fuerza.
Y tras bastidores cobra vida,

Cobra vida su cuerpo de madera,
Y el hechizo se acelera,

Encabritando su sonrisa siniestra.
Mi muñeca está feliz,
Feliz está mi muñeca,

El teatro empieza a arder,
Y todo el mundo se quema,

Nadie puede escapar,
De esta función siniestra,

Cristales rotos llueven,
Mientras ella canta una nana,

Una nana para muñecas, para muñecas muertas.

 Rogervan Rubattino
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 J. Velasco
fotografía
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graVe Marionette
Yo sé que no te gusta lo habitual, 

que sueles deambular por las calles cuando ya nadie está.
Que te complaces en oquedades, 

y prefieres las tumbas a las beldades, 
y los asilos y lupanares, 

a las flores y a las ciudades.
Duermes desnuda siempre, eres sonámbula y muerdes, 

antes de despertar.
Yo sé que prefieres cortarte los muslos, a aceptar tus impulsos injustos, sé 

que lloras a escondidas, cuando ya nadie está.
Que te complaces en vacuidades, 

en las causas perdidas y en las psicofonías, 
en los trimonios y herejías, 

y en las iglesias abandonadas.
Te gusta el dolor, te gusta la tristeza, 

todo aquello que huela a hadas muertas, 
y sobre todo el tequila y las espadas.

Yo sé que no te gusta lo habitual, 
ni el misionero ni un polvo normal, 

amas la ambigüedad, 
a los infieles y la infidelidad.

Que te complaces en oquedades, 
y prefieres las tumbas a las beldades, 

así te quiero,

 Rogervan Rubattino
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 Rogervan Rubattino

así te amo, 
con tus falsas verdades, 

con tu sadismo, 
con tus rencores, 
con tus abismos, 
con tus temores.

De la cuna a la tumba, 
te amo sin condiciones...
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eL cabaLLo y La Muñeca
Unas apretadas correas oprimen el frágil cuerpo de la muñeca, dejando 

sus signos vitales al descubierto, negando la circulación a sus extremidades.

Sabe lo que va a ocurrir pues desgraciadamente, no es la primera vez que 
se ve obligada a pasar por este trance.

Un familiar escozor hace arder su cuerpo al ser bañada en alcohol con el 
fin de que sus músculos se relajen.

Cuando la asfixia casi ha terminado por dormirla, una espada vengadora 
que rezuma veneno rasga su vaina precipitadamente, ansiosa de savia vital.

Ensoñaciones mitológicas impregnan sus pensamientos. Quizás, como el 
Titán Prometeo, cometió un pecado inconfesable y por eso cada día un águila 
roe sus entrañas, retirándose para que el alimento se regenere y poder volver 
a por más a la mañana siguiente.

Empero, con cada ataque, ella deja marcas imborrables de vergüenza y 
oscuro placer en su piel que jamás se borrarán.

El corazón se le acelera, las pupilas se dilatan, el terror ha alcanzado su 
clímax.

Es entonces cuando la aguja penetra en la piel, dejando paso a un caballo 
que por hoy, ya ha terminado de alimentarse de una muñeca asustada.

  Raúl Gutiérrez Martínez
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 Rosa Sierra
“La descoMPuesta deL Loft”

oLeo sobre Lienzo / 54 x 65 cM
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Muñequita

Muñequita de trapo,
voy a vestirte de fiesta,

para que conquistes al príncipe.
Ven, mete la manga,

¿no sabes?
Yo te ayudo.

La falda es muy corta,
¿le gustará al príncipe?

Ven, muñequita,
voy a limpiar la sangre,

y a curar heridas
que te hizo

el hombre malo.
No llores muñequita,

que le gustarás al príncipe.
No lo cuentes a nadie,

solo es sangre
bajo la tripita.

No le cuentes nada a mamá,
se enfadará

y te dirá “¡metirosa!”.

 Noemí Calvo
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Ven, muñequita,
te arrancaré el vestido,

y te pondré andrajos
y la cara fea,

llena de pintarrajos...
te cortaré el cabello,

y quitaré los lazos
y así,

ni el príncipe,
ni el hombre malo,
te harán más daño.

 

 Noemí Calvo
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erótica

La puse en el alféizar
de la ventana,

para que, si lo deseaba,
oteara el vecindario.

Muñeca de formas voluptuosas,
despechada por otras niñas,

porque, la muy osada,
pretendía relaciones con los hombres.

Miraba a mi chico,
vigilaba.

Cuando me tocaba,
en las noches,
ella copiaba...

Y deslizaba sus manitas regordetas
por sus labios y sus pechos.

Podía sentir sus ojos más abiertos
cuando él me desnudaba.

Y entreabría los labios
anhelante de lujuria

cuando nos besábamos.

 Noemí Calvo
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Al resto, mi muñeca,
no les cuadraba.

Cuando cerraba la puerta,
estoy segura,

jugaba con su cuerpo
y lo investigaba.

Sé que se deleitaba
 en ensoñaciones prohibidas

y se humedecía pensando en él.
El vaho empañando la ventana

me lo confirmaba.
He decidido preguntarle

si quiere que le traiga
un muñeco a su nivel,

al que desee y satisfaga
porque desconozco sus gustos

y no quisiera defraudarla.
Tiene derecho a amar

y que la abracen por la espalda.
 

 Noemí Calvo
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Pequeña
Un pequeño muñón arrebujado

torpe o límpida
eres otro yo en diminuto.
Te he contado mis penas,
y acechado en las noches

buscando respuestas

Tienes los abrazos
que no me atrevo a darme

a mí misma.
Tiene el cuidado,

y también el desgarro
cuando te zarandeo herida.

No tenemos las respuestas
ni tu ni yo

Eres lo que quiero ser
y no oso.

Eres consejera.
Testaruda amiga
desde la infancia.

 Noemí Calvo
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Babayaga.
Infancia que perdí

de seguridad vacía.
Adoptada cuando nadie te quería

cogí tus ropas
corté rebelde tus cabellos
para luego arrepentirme.

Bolígrafo rojo en los labios
indeleble.

Pestañas de bic negro
y pecas azules en mejillas.

Muñeca volteada en mujer.
 

 Noemí Calvo
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fLacas

Ver las fotos de esas niñas tan delgadas, de esas jóvenes de escoba y 
suspiro entre las carnes, de alguna amiga tan hermosa pero tan etérea que te 
recuerda a aquello de la vita brevis.

Verlas pasearse ufanas sobre unos tacones más altos que tus piernas 
mientras evitas las minifaldas sin medias o los vestidos con la espalda al aire 
que se han de llevar sin sostén.

Sentirse perdida en un mar de sirenas.

Recordar tu nombre. Empezar a nadar, aunque a veces sea contra corrien-
te. Sacar del armario los escotes, lucir caderas y pensar que mejor saber que 
exista donde agarrarse cuando la tierra tiemble a que el aire se te lleve como 
una hoja seca.

Y pensar, por último, que, ¡pobrecitas!, con esas caderas el futuro se les 
abrirá camino a trompicones entre las piernas.

 Nerea Ferrez
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 Leyre de Pereda
“Medio retrato”

  fotoMontaje  
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La caja

Quise cerrar la caja, pero al intentarlo, algo se quebró en mi interior.
Sus ojos, inclinados, contemplando el mundo al que ya no pertenecía, 

inmortalizaron en mí las alegres horas pasadas en su compañía. Y su sonrisa, 
traviesa, me regaló de nuevo, como tantas veces, la risa.

¿Cómo podía condenarla a esa caja? ¿Cómo dejarla atrás?
Ella me había acompañado desde siempre. Ya estaba ahí cuando yo 

llegué. Y ahora, al verla ya vieja y mayor, me he dado cuenta de que, en 
realidad, no quiero cerrar la caja. No lo haré porque ella es mi muñeca, mi 
amiga… mi niñez. 

 Verónica García Peña
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  J. Velasco
fotografía
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Muñeca de traPo abandonada
(Extracto de la novela “Bendita palabra”)

Con cuidado fue rodeando el cuerpo o, más bien, lo que quedaba de él 
ya que prácticamente lo habían abierto en canal. Se trataba de una joven de 
unos 15 o 16 años. También era rubia como Miren Azpeleta, pero con el pelo 
largo y rizado. Estaba desnuda salvo por un par de calcetines blancos que 
llevaba y alguna joya: una pulsera de plata con las iniciales, V.G., y una de 
cuero trenzada. Tenía multitud de arañazos por todo el cuerpo y había sido 
inhumanamente acuchillada. Allí tendida sobre la fría madera de la pasarela, 
con los ojos abiertos y una media sonrisa forzada en su rostro, parecía una 
muñeca de trapo abandonada.
                                              

 Verónica García Peña
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 Leyre de Pereda
“Muerte entre Las Pajas” 

  fotoMontaje  
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La Muñeca VirtuaL

Sabía que no era real, sabía que ni siquiera era una muñeca, que era solo 
una imagen femenina digitalizada, pero su preciosa voz, un poco mecánica, 
sí, pero tan angelical, le había hipnotizado. Y su forma de parpadear, y su ma-
nera de mover el mentón hacia abajo en gesto de aquiescencia, y qué decir 
de su estilo tan seductor de caminar…Y su carácter tan delicado, tan distinto 
al de las demás, nunca una palabra imprudente salía de sus labios, es decir 
¡de su programa!

 Le contó toda su vida, sus desengaños, sus problemas, y también sus 
ilusiones. Le leyó sus poemas, ¡y ella se los comentó! Incluso se los tradujo a 
diez idiomas y se los recitó. 

 Sabía que era absurdo, insólito, propio de un perturbado mental, pero 
¡estaba enamorado!

Tenía solo diecisiete años, sí, pero no lo dudó un momento. Al mes de 
conocerla se casaron por Google Marriage. 

 Alazne Martínez
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 Rosa sierra
“ana y su Mundo”

oLeo sobre Lienzo / 33 x 55 cM
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LágriMas narcisistas

 -Espejo, espejito mágico, dime ¿quién es la muñeca más bella del mun-
do? 

 -No existe. Hay muchas muñecas igualmente bellas. Y por supuesto, no 
eres tú...

Al escuchar aquellas palabras, la muñeca, por primera y última vez en 
su vida, derramó unas narcisistas lágrimas hermosamente teñidas de rímel 
fucsia.

 Alazne Martínez
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 María jesús Lahoz
díPtico“La beLLeza está”  “en eL interior”

acríLico sobre tabLa / dos Piezas de  24 x 42 cM
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unidas

Cuando decidió modernizar el peinado de su hija, propició que la imagi-
nación de la pequeña deseara dar un nuevo uso a su apreciadísima cabellera 
rubia.

 -Mamá, ¿cómo se lo puedo pegar a la muñeca?
Así que tuvo que confeccionarle con amorosa paciencia un molde a medi-

da de su cabecita sobre el que acomodar el sedoso cabello infantil.
Tras esta operación, y una vez que hubo comprobado que el gorrito ajus-

taba perfectamente a su destinataria, le insertó con un delgado ganchillo el 
pelo trenzado en finas hebras.

Con cierta pena cortó la melena de la muñequita puesto que pensó que 
ya no la necesitaría nunca. Le colocó la magnífica peluca, le dio forma con las 
tijeras, y moldeó con las tenacillas.

Ambas quedaron atónitas al contemplar el espectacular resultado final.
Pasaron unos días y la muñeca cobró vida como si hubiera despertado de 

un encantamiento. El minúsculo monstruo de plástico tomó una jeringuilla 
que los padres guardaban para emergencias y le inyectó a la niña una dosis 
letal de barbitúricos.

Mientras la mataba le susurró:
 -¿Ves qué guapa quedéee?
Ahora reposan abrazadas dentro del mismo féretro. Un mini ataúd tam-

bién a la moda.

 Alazne Martínez
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  Jennyfer Nicolas ( HENIFERU)
“bLythes”

fotografía coLLage/ 80 x 60 cM
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Lo que no son juegos

La persona que más te quiere, hoy tampoco sabe dónde te ha puesto.

 Elena Román
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 Daniela Bartolomé y Olaiz
“Vestidos de PaPeL Para Muñeca”

iMPresión a coLor PLastifcada/ din a 3
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Los aMores de Pinocho

Pasajes apócrifos o escasamente conocidos del cuento constatan que 
ejerció como donjuán de madera. Cientos de muñecas fueron seducidas por 
su encanto de Cyrano, único entre el gremio de muñecos. ¡Cómo resistirse  a 
los ardientes cantos nocturnos de su conciencia parlante! Así sus libertinas 
aventuras con Barbie o la orfandad insondable que Nancy le legó para el 
resto de sus noches, tampoco figuran en las antologías de los pudores. De 
plástico fino, madera noble o porcelana china, ningún linaje fue ajeno a sus 
conquistas.

Sólo se le reconocen dos amores verdaderos: una tal Mariquita Pérez que 
le descubrió que la ninfomanía también es cosa del espíritu y cierta Pepona 
de extravagantes antojos gastronómicos.

 Jorge Martínez Sanz
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 Maribel Muñoz Bautista
“corazón de Muñeca”

acríLico sobre Madera /  50 x 70 cM
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Mis Wanda y LoLita

En la sala la oscuridad era total. El silencio absoluto. Un haz de luz ilumi-
naba un reloj de arena suspendido delante del telón.

Cuando descendió el último grano el foco se movió un poco hacia la dere-
cha para alumbrar a una joven rubia despampanante. Alta. Ojos inquietos y 
una boca tan roja como sensual. Sobre su regazo descansaba una mujer baji-
ta de rasgos duros, regordeta, mejillas coloradas y mandíbula muy marcada.

Una voz andrógina las presenta: Con ustedes la genial, increíble y asom-
brosa ventrílocua Mis Wanda y su muñeca Lolita.

Ambas, al unísono, hicieron una leve inclinación de cabeza a modo de 
saludo.

Durante la hora y media que duró el show tocaron temas de actualidad 
que preocupan a la gente con comentarios tan humorísticos como ácidos y 
certeros.

A la rubia apenas se le notaban las palabras, en cambio su compañera de 
movimientos adustos hablaba con llamativa fluidez.

Al final del espectáculo el público se alzó para recompensar a la artista 
con un clamoroso aplauso y ovación.

Cuando se volvió a abrir el telón Mis Wanda se puso de pie y presentó a su 
muñeca Lolita, una joven rubia despampanante. Alta. Ojos inquietos y boca 
tan roja como sensual.
 

 Jorge Vajñenko
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Muñeca
Destilas desde tu melena de esponja dilatan tus poros plásticos la imagen de 
vuelta hasta el espejo
,maraña carmesí de pestañas,
Lo que te rodea  ,cuida,  yo no sé ¡de qué!  ,cristales se trata,
Trato de guarecerme de los ojos estáticos de tu rostro
que me postran sin reflejo
Enturbias la tarde de los viernes
donde una melena de cables y su amor de gomaespuma rulaban en tele-
funken,
Más allá  ,soportada en base circular, en vertical apoyada sobre la guía
tu quietud guillotinaba mis hipérboles
Yo no sé,  ¡de qué!  ,juego se trata,
Trato de envejecer sin arrugas  ,con surcos huerta,  recoger fresas en invierno
Hay un chico de gorra blanca en patines mirándome desde el stop
,Tu cuerpo quizá entreteje pero no anida,
,bonita,  yo me quedé en las tierras áridas
por no ofrecerte té de la tacita
en mi casa lo bebían a sorbos y luego se quemaban las palabras
Tu silencio de labios super glue-3 no siembra batalla
Esquivé la blanca porcelana con los oscuros ecos de la noche
a borbotones desde la cocinita
Siempre te regalan porque una… es mujer
,Y es lo que toca,
Recorto una espiral de tu vestido de terciopelo azul oscuro y lo utilicé desde la 
retina a parche de pirata 
cuando desde las olas la resaca trae de vuelta porcelanas, encallan de una vez 
en el ojo fiel  ,sobre la encimera,  ,a salvo,

 Ana Cuaresma
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Venganza 
Esperó a una noche sin luna. Ordenó minuciosamente los elementos que 

trajo de Haití. 
Recordó las manos ásperas y sudorosas que lo recorrieron tiempo atrás.
Sobre un cartón dibujó una sencilla silueta humana. Recortó la figura. 
Aún sonaban en sus oídos dulces palabras envueltas en un vaho hedion-

do. 
Con rotulador marcó el muñeco sobre dos telas blancas. Después de 

recortarlas las cosió por el perímetro con aguja e hilo dejando una abertura 
en la cabeza.

Todavía se atormentaba con la inocencia de jugar a encontrar a dios. 
Rellenó el monigote con algodón, dentro puso el anillo que le regalaran 

en aquellas épocas como prueba de fe. Un papel con un nombre y una fecha 
de nacimiento.

Se duchaba muchas veces al día intentando quitarse la sensación de “eso” 
sobre sus nalgas.

Terminó de coserlo, le pintó los ojos de verde y simuló una cicatriz en la 
parte izquierda del cuello para personalizarlo.

Cuando estuvo a punto puso el muñeco sobre una cruz de madera y le 
clavó un alfiler negro en el corazón, pensando, con toda su energía, en el cura 
que de niño abusó de él.

 Jorge Vajñenko
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 María Urra
“PanPina 1”

oLeo sobre Lienzo / 33 x 24 cM
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Mizuki

Le he comprado un vestido a Mizuki que quiero quitarle yo mismo, 
descolgaré los tirantes por sus hombros y, sus pezones, como pupilas, me 
mirarán fijos. La acercaré a mi cuerpo paseando mis labios por su cuello, 
jugaré con su cabello enmarañándolo y dejaré que el vestido se deslice hasta 
el suelo. Sin dejar de abrazarla la llevaré al lecho y allí no existirá el tiempo, 
gozaré con ella hasta el éxtasis. Después los jadeos se irán apagando. Pasaré 
suavemente, casi acariciándole un cepillo por su pelo revuelto y su sonrisa me 
hará sonreír. Tumbado a su lado agarraré su mano y recordaré la primera vez 
que la vi en el catálogo. Quedé absorto y decidí tenerla como pareja. Tardó 
veinte días en llegar desde Japón. No quiero pensar lo que me costó.

 Víctor Pérez Bellvis
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 María Urra
“PanPina 2”

oLeo sobre Lienzo / 33 x 24 cM
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Muñeca
No sé qué edad tengo. Pero recuerdo que, en distintas etapas, me han ido 

cambiando el ropaje hasta volver al primero que tuve con bordados y randas 
y un sombrero de paja italiana sujetado al cuello, para  acomodarme después 
dentro de esta vitrina donde venzo el tiempo. 

Han jugado conmigo niñas que, según crecían, se olvidaban de mí 
guardándome en cajas arrinconadas en estanterías inalcanzables de oscuros  
armarios. 

He sido  hija, hermana, pero sobre todo confidente. He escuchado cosas 
que jamás imaginarían los adultos, y de los adultos, recuerdo al tío de una 
de mis niñas que, cuando quedaba solo en casa, me agarraba y, despacio, 
me iba desabotonando el vestido. Entonces me levantaba un brazo y lamía 
mis axilas. Nervioso me quitaba el corpiño y los pololos dejando al aire mi 
desnudez de porcelana, abría mis piernas y pasaba su lengua entre ellas. 

Velé a una niña muerta. Estuve a su lado hasta que alguien decidió que a 
mí no me enterrasen.

Ahora, desde aquí, tras el cristal observo a mi última dueña con una edad 
de ya no jugar conmigo. Entra en la habitación, enciende un cigarrillo tras 
otro y a veces llora.

 Víctor Pérez Bellvis
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 María Urra
“PanPina 3”

oLeo sobre Lienzo / 33 x 24 cM



pág 50pág 50

en La siLLa de enea
 

La habitación  está oscura, apenas se adivinan las formas por las rendijas 
de la persiana iluminada por las luces del semáforo. El embozo de la sábana 
me sirve de parapeto. Todos mis sentidos están alerta, concentrados en adivi-
nar, antes de que se produzca, cualquier ruido, un simple roce fuera de lugar. 

El resto de la casa está en un silencio apenas roto por el goteo  de algún 
grifo mal cerrado y distante, el cri cri del grillo enjaulado por alguna niña 
caprichosa.

La muñeca reposa, como siempre, sobre la pequeña silla de enea. Su cari-
ta de porcelana rematada por dos trenzas con lazos rosas, sin expresión, que 
conozco de memoria. Sé que está a punto de cobrar vida, a pasearse por mi 
cuarto, llegando junto a mi cama y darme un susto de muerte, así lo espero 
desesperadamente para poder dormirme.

Cuando el sol me rescata de un sueño inquieto, suspiro, la miro y pienso: 
se acabó, esta tarde la tiro… así llevo 34 años.

 Marina Hernández
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 Aridio Sabino Castillo
“Muñeca oLVidada”

oLeo sobre teLa / 92 x 65 cM
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LoVe doLL

El tiempo ya no existe, pero yo aquí algunas veces muero 
y siempre callo

con mi boca abierta
siempre callo.

Mi uni-verso es un plástico englobado,
una colección de zapatos y ropa interior.

Polivinílica soy,
polivinílica,

nada de barro y cartón.
Ámame y luego vuelve.

Puedes sentir mi tacto frío,
puedes lamer mi cuerpo inerte

puedes introducir en mi tu calor.

 Jorge Ortiz
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 Ángelus
“Moñeca”

acríLico sobre Lienzo /100 x 65 cM
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feMaLe Masking

Lo que has de decirle al fracaso dímelo a mi
yo soy auxilio y aliento.
Cógeme con una mano

con la otra péiname
¿Has visto como relaja?

¿Sientes ya la calma en los párpados?
Ahora desnúdate y ponme un vestido bonito

yo soy tú
acércate al cristal y sube las persianas

yo soy tú
Soy todo aquello que algún día quisieras ser.

 Jorge Ortiz
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 J.R. Laguna
“cabezas de Muñecos. un Mundo feLiz”

Mixta sobre Lienzo / 80 x 80 cM
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esteLa
 Las veladas en el comedor comunal de la pensión donde me alojaba 

hubiesen resultado soporíferas sin Estela, una preciosa joven de cabellos 
oscuros, aunque de piel muy blanca y tersa, a la que siempre estuve tenta-
do de acariciar. Ella, con ojos entornados, hablaba más que ninguno de los 
comensales, quienes se quedaban admirados de su elocuencia, sobre todo 
en lo referente a los aspectos más significativos de aquella, por otra parte, 
insignificante ciudad. Pero a su voz cadenciosa, algo monótona, le faltaba tal 
vez una pizca de apasionamiento.

 Por las noches, ya acostado, la huella de la seductora Estela alteraba 
mi reposo. Permanecí varios días fuera por motivos de trabajo. Cuando volví a 
compartir mesa en la pensión, lamenté la ausencia de la misteriosa mucha-
cha, y en privado pregunté por ella a los dueños del establecimiento, que 
lacónicamente me respondieron: “Se atragantó anoche mientras cenaba, la 
tenemos que reparar”.

 J. R. Laguna
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 J.R. Laguna
“Muñeco”

Mixta sobre Lienzo / 60 x 60 cM
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seré yo
Es refugio, aquel rincón

de lágrimas que son un mar.
De trapo es su corazón

como un pingajo sin remendar.

Con la vista al horizonte
en un triste ventanal

donde un corazón se rompe
al no poder ya recordar.

Como es el fuego del ardor
como es el juego del amor

lo que da un abrazo salvador
lo que da un beso de pasión.

Y ojalá tuviera yo voz
para poderle con fuerza gritar:

“También hay llanto en la victoria,
y todo un mundo por conquistar.”

Si ella cruzara a mi rincón
con sus lágrimas que son un mar

este trapo calmará su corazón
seré yo, su muñeca, su redención.

 Santiago Hernáez
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 Yolanda Francia
“eL enano jacinto”

títere cartón Piedra / 53 x 35 cM
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cenicienta

Le faltaba un zapato de cristal  y en su reloj de  bolsillo,  el minutero, 
aquejado de un tic, nunca logró salir del  breve espacio comprendido entre 
dos horas. A los días, no les sucedía el escalón para alcanzar el cielo de las 
pretensiones, ni un carruaje de caballos a las tardes, en que las manos de una 
niña la vestían de espera. El hada madrina, las miraba desde un estante y 
alguna que otra vez, convertía una calabaza de ilusiones en el baile imagina-
rio de un beso fugaz. Pero  ella, lo que quería, era transformar el tiempo, que 
los años convirtieran los juegos de plástico en cenizas y tiznaran de trémula 
piel el cuerpo, en el que vivía atrapada.

 Lourdes Cacho Escudero



pág 61

 

 Daniela Bartolomé y Olaiz
“PoeMa y Muñeca”

iMPresión fotográfica a coLor sobre foaM/ 50 x 70 cM
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en La otra esquina deL Paraíso
Los domingos, las cálidas manos de Lázaro me cogían de la cintura en 

cuanto sus hermanas se iban a misa.  Ellas, cubrían sus cabellos con pañuelos 
de seda, las manos aferradas a cuentas de rosarios y en sus mentes el dócil 
cumplimiento de un evangelio aprendido. A sus hermanas, Jaime las miraba 
de otra manera, les consentía el silencio, los rezos, las  beatas vestimentas de 
su piel. 

“Levántate y anda”— me susurraba al oído mientras desentumecía mis 
huesos de plástico—

“Levántate y anda”— volvía a repetir  mientras comprometía a mis pies 
al equilibrio—

Y yo, presionada por la tirante llave que en mi espalda iba desenredando 
poco a poco mis movimientos, obedecía al compás de una melodiosa música 
que a Lázaro le hacía resucitar en la otra esquina del paraíso.

 Lourdes Cacho Escudero
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 Aridio Sabino Castillo
“Muñecas sin rostro”

oLeo sobre teLa / 100 x 81 cM
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origaMi

Pasar a dimensión mayor,
rasgar

el plano sentimiento del papel
y adherir mi deseo

al cuerpo insinuante de la altura;
percibir el volumen,

las formas sinuosas en mi piel
y en la metamorfosis,
en ese nuevo espacio

que dé movilidad a mis muñecas,
acariciar sin pausa el apetito

la desconocida geometría de mis piernas
y poner voz y mojar

el exánime pliego de papel
que me esclaviza…

 Lourdes Cacho Escudero
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 Yolanda Francia
“doctor suPongo”

títere  PLantiLLas de esPuMa reticuLada forrada / 53 x 35 cM
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soy una Muñeca

Soy una muñeca,
no visto de azul.
Sirvo las bebidas
en  un puticlub.

Hubo algún cliente
que se cabreó.

Me tuvo en la cama
hasta que se cansó.

A la madre Rusia
yo quiero volver.
No tengo dinero 

ni p’ al primer tren.

Sirvo a domicilio:
¡fiesta a tutiplén!

Pechos generosos,
súper uno diez.

 Txisko Mandomán
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Dos y dos son cuatro,
cuatro y dos son seis,
seis y dos son ocho,

y ocho, dieciséis.

Y ocho, veinticuatro
y ocho, treinta y dos.

Para comer pollas
me arrodillo yo.

Soy una muñeca,
no visto de azul.
Sirvo las bebidas
en un puticlub.

Si pago mi deuda
podré regresar

adonde mi boca
sirva pa’ besar.

 Txisko Mandomán
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Y así echo mis cuentas,
que yo sé contar.

Pa’ sumar los cuartos
soy profesional.

Dos y dos son cuatro,
cuatro y dos son seis,
seis y dos son ocho,

y ocho, dieciséis.

Y ocho, veinticuatro
y ocho, treinta y dos.

Abre la bragueta
y me arrodillo yo.

  

 Txisko Mandomán
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 Jennyfer Nicolas ( HENIFERU)
“trooPer”

fotografía coLLage / 70 x 50
 cM
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yo “Muñeca”
Qué ojos, qué carita angelical, qué risueña, qué pequitas más
graciosas, qué tipín, qué desparpajo...

¡¡Pareces una muñequita!!

Ejem, ejem, ejem.

Las apariencias engañan, señores, y partiendo de esa base, añadiré que 
no dispongo de ningún botón de encendido ni apagado para “deleitarles”, 
y mis cualidades, únicas en el mercado, por el momento no hay empresa 
interesada en “fabricarme” al por mayor.

Ni de niña, ni adolescente y mucho menos ya de adulta, me he considera-
do jamás una “muñequita”.

Aunque intenten llevarme por donde quieran, aunque intenten comprar-
me “amiguitos” para jugar, aunque intenten “apagar” un botón inexistente 
para callarme cuando no les interese lo que tenga que decir, aunque intenten 
vestirme según sus gustos o tendencias, les informo que la fábrica que me 
creó, sin añadir manual de instrucciones, hace años que pasó a la historia, 
una historia que ustedes desvirtuaron precisamente para no “fabricar” a más 
“muñequitas” como yo.

 María Jesús Lahoz
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Alguien habló hace mucho (creo) de la rebelión de las máquinas, yo les 
digo (aunque no quieran escucharme), que llegará la rebelión de las muñe-
cas.

Disfrazadas de las “Monster High”, de “Barbies”, “Barriguitas”, “Mariquita 
Pérez” o “Nenucos”.

Porque el ingrediente principal para “fabricar” un juguete, ustedes, mal 
creídos creadores, aún no saben cuál es.

Piensen en ello.
 

 María Jesús Lahoz
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Muñeca

 Lucia se sentía como una ajada muñeca de trapo con la que nadie quiere 
jugar, mientras tumbada en la cama, pensaba en años pasados acariciando 
cada ola del mar. Diego se levantaba temprano y después de besar a Lucia 
y dejarle su café, se desvanecía en la ciudad de las sombras mendigando un 
mísero trabajo. Nunca había visto a Diego tan triste y decaído, parecía como 
si arrastrase una penitencia en sus ojos y después de estar casi todo el día 
fuera, cuando se quedaba dormido en el sofá, Lucía volvía a sentirse como 
una muñeca inerte y desdibujada. Diego amaba a Lucia sobre todos los vien-
tos y mareas y se sentía triste cuando veía una lágrima asomar por su pupila, 
sabiendo lo mal que se encontraba desde que esta injusta vida le pusiera en 
una silla de ruedas. Así que esa mañana despertó a Lucía y le dijo: - ¿Aún me 
quieres? -Con todo mi corazón -Feliz aniversario, toma cielo. Le tendió una 
caja que contenía un hermoso vestido rojo y una nota que decía:

“Hoy quiero volver a casarme para llevarte a bailar, con las nubes con 
el aire, con el dulce palpitar, del que conoce los ojos… en los que desea 
despertar.”

En ese momento Lucia se sintió como una muñeca hermosa, algo así 
como la princesa de las muñecas y mientras sonreían mirando el mar en un 
abrazo eterno... sus besos alumbraron una estrella fugaz.

 Manuel García
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 Ángelus
“¿diVino aburriMiento?”

acríLico sobre Lienzo / 73 x 60 cM
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Muñeca

Tantos años Lalala me cantaba “tengo una muñeca vestida de azul, con su 
vestidito y su canesú”. Sólo yo y Madre la entendíamos. 

No tuve vestido azul, pero si deformes pulóveres que ella tejía, en punto 
arroz. Pasamos juntas 60 años.

Lalala vivió con Madre -la cruel- hasta que un día Madre se fue al hospital 
y después de días mareados, a Lalala  la trajeron al Hogar. Se hizo cargo una 
prima lejana, juntándole un bolso con ropa, y yo metida entre lo imprescin-
dible.

Ella me babeaba con besos impúdicos -solo a las muy pequeñas les está 
permitido besar muñecas- pero se le perdonaba porque era fácil ver que sería 
una pequeña niña vieja siempre. No me daba asco. 

Fui su hija cuando las primas tenían hijos; si nadie miraba me metía en 
una funda de almohada. Y jugaba a parirme sacándome de golpe. 

Me daba de comer cosas de su boca, como hacen los pájaros. Si eran cara-
melos me los pasaba como rouge y después me besaba. Fui su novia amada, 
su pareja lésbica. Fui casi todo.

Hoy Lalala me dejó sola. En el hogar me tiraron a la basura. Será que yo 
también debo morir.

 Nilda Allegro
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 Yolanda Francia
“La niña Lucía”

títere PLantiLLas de goMa esPuMa Pintada / 53 x 35 cM
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 coMbinatoria Muñeca

(Homenaje a J. E. Cirlot)

Muñequita linda,
de cabellos de oro,

de dientes de perlas,
labios de rubí.

Muñequita de cabellos de perla,
lindas perlas de rubí,

marfil de cabellos, muñequita,
rubí en tu oro de dientes.

Los cabellos de dientes,
oro manchado de rubí

en tus labios lindos, muñequita.

Perlas en tus labios
mastican rubí de oro,

muerden dientes lindos,
muñequita.

Cabello en tu amor, en tu odio,
muñequita de oro en labios.

Amor en perlas,
odio con rubí.

 Emilio Martínez Eguren
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Placer de labios y dientes:
gimen tus cabellos lindos,

orgasmo de plástico
rueda por tus perlas.

Con sangre que se te escapa y desliza,
empapando ceniza de rubíes.

De labios de dientes de cabello
muñequita

con perlas con oro con rubí,
dispuesta para la vida, para herir

de amor o muerte.

Labios que queman
dientes que destruyen
cabellos que capturan

a las niñas malas
que tanto te gustan

que tanto deseas.

Amor de marfil en tus labios,
olvido de rubí en los lindos cabellos.

Gime la muerte, con placer de amor,
en tus dientes y labios de orgasmo.

 

 Emilio Martínez Eguren



pág 78pág 78

Mentira   
(Primera parte)

Ella siempre fue una muchacha fantasiosa, nuestro cuarto era nuestro 
tesoro. En las tardes de invierno, nos recorríamos el mundo en busca de 
románticas aventuras, sin necesidad de abandonar nuestra habitación.

 
Jugando y haciendo gala de su gran ingenio, nos subíamos  en una 

banqueta y delante del espejo, buscábamos en nuestros rostros infantiles las 
facciones varoniles y hermosas de un caballero.

 
Podíamos convertirnos en un  puñado de corsarios valientes, piratas de 

honor, (de esos que ya no quedan), me cubría la cabeza con un viejo pañuelo 
de lunares… (Aún anda por ahí, en algún cajón)… y ella se cubría con otro, 
desenvainaba una aguja de hacer punto, y con gráciles pasos de esgrima, 
envestía con firmeza las sombras que se formaban  en las  paredes de nuestro  
cuarto al  colarse por nuestra ventana los rayos del sol. (Yo sonreía).

  
La cama era un barco, la colcha la mejor bandera, y en sus libros de 

geografía estaban ocultos todos los mapas que un buen pirata podía desear. 
La Isla de las Calaveras, la Isla del Tesoro, la Isla del Mazapán… Surcábamos 
mares y océanos, conquistábamos islas, tesoros, amuletos….

 Arantza Moreno Fernández
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Mentira
(Segunda  parte)

 Ella era mi tesoro y con ella, me convertí en un millón de cosas, per-
sonajes impensables, yo sonreía (¿o no?)                                                                                                                
 Éramos capaces de transformarnos en un mosquetero, al servicio de 
un rey, o de una bella dama, o de los habitantes de una humilde aldea de 
campesinos acosada por gobernantes corruptos.
 Me vestía de negro, y después con trazo firme, me pintaba un bonito 
bigote, fino y negro, bajo mi nariz. Colocaba sobre mis hombros un chal de su 
abuela, no era como tener una capa pero me gustaba verme así ante nuestro 
espejo.
 Podíamos pasar horas así. Nuestra habitación se convertía en el me-
jor parque del mundo.
 Ella se paseaba con aires de diva y con la sutileza de una gran dama, 
lanzaba con sus manos, ardorosas besos al espejo, donde yo, su público, la 
aclamaba entre vítores y aplausos y yo sonreía (¿o no? Ya no estoy segura de 
casi nada).
 ¡Qué días tan felices!
 Pues todo eso era mentira. ¡Mentira cochina!
 ¿Qué tenía de malo creer? ¿Qué tenía de malo disfrutar en la soledad 
de nuestro cuarto, en la soledad de su infancia y de la mía, con los personajes 
de las historias de su imaginación?
 ¿Qué tenía de malo creer ser de carne y hueso como ella?  
Solo tenía de malo una cosa: el daño que me hizo descubrir la verdad.
 Yo no era una niña, yo sólo era su muñeca y no sonreía.

 Arantza Moreno Fernández
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“Mi Muñeca, La creación”

Conocí a un extraño ser durante el día

Venía al amanecer,
Al atardecer huía

Caminaba conmigo por el sendero de 
la imaginación
Venía al amanecer,
Al atardecer huía

Jugaba con los muñecos, y amaba la canción
Venía al amanecer,
Y al atardecer huía

Firme en la estantería, y pequeña en sitios cerrados
Venía al amanecer,
Al atardecer huía

Creía que estaría siempre a mi lado, mas los años pasaban para ambos
Venía al amanecer,
Al atardecer huía

Es mi “yo” plasmado. Es tela, algodón y sonrisa. La esencia de la infancia....Oh! 
Muñeca, eres tu mi creación.

 Beatriz Henáez
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  Nagore Lejarza
“barbie Wether Project 1”

fotografía + diseño gráfico + caracterización / 50 x 70 cM
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“reaLidad”

No se en que día vivo

Sólo sé que te hablo con cada suspiro

No como, no duermo

Sonrío en este sueño eterno

Donde los pensamientos acarician

El más puro deseo, la más ansiada realidad:

Dejar de ser muñeca, y empezar a andar

 Beatriz Hernáez
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 Nagore Lejarza
“barbie Wether Project 2”
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Muñequita Linda
Muñequita linda 

Con carita de terciopelo, 
Tu mirada me ilumina 

Como el sol al cielo. 
Y cada vez que te encuentro 

Siento el fuego de tu interior,
 Como si yo una vela fuese 

Y me derrito en tu calor. 
¿Por qué, pequeña mía,

no me quieres como lo hago yo?

Muñequita linda 
Con ojitos de cristal, 
Un tanto enrojecidos 

De tanto llorar. 
Sólo buscas mi presencia 

Cuando te han vuelto a usar. 
Cuando han jugando con tu cuerpo, 

Con tu alma y tu bondad. 
¿Por qué, hermosa mía, no te sabes valorar?

Muñequita linda, 
Con cabellos multicolor, 
Que parece un arcoiris 
Y afrutado es su olor. 

Tantos ratos has pasado 
Cepillándolo sin cesar, 

 Chema LLorente
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Preocupándote por cosas 
Qué no importan en realidad. 

¿Por qué, coqueta mía, no te preocupas de tu bienestar?

Y yo estoy pensando 
En todo lo que sé de ti 

Y en que he sufrido 
Por no verte sufrir. 

Pero todos mis esfuerzos 
Las noches en vela y la desazón, 

No han servido para nada, y que entres en razón. 
¿Por qué, amada mía, no me alivias el dolor?

Así que, muñequita linda, 
Usada por dejarse usar, 

No me vengas con problemas 
Que sabes solucionar. 
Y yo me quedo sólo 

Encerrado en mi habitación, 
O viendo mundo.

Pero eso lo decido yo.
 

He pensado, muñequita de mi amor, que estas mejor guardada
 En el fondo de un cajón.

 Chema LLorente
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  Beatriz Hernáez

“Muñecas de un tieMPo”

Marcados por un tiempo
Ajetreado y hostil

Nos disponemos continuamente a vivir.
Pero no vivimos,
No caminamos,

Somos muñecas programadas
A una serie de tiempo

Vacías al principio, y recuerdos al final.
Somos pues, andanzas con historias

Historias con recuerdos,
Recuerdos del ayer....de la niñez

En toda la vida no andamos,
Pero al final, lo imaginamos
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La Más beLLa

 La primera vez que le vi apenas habló. Yo ya estaba desnuda y él se 
lanzó contra mí con ansias. Sin preliminares, unas pocas embestidas mientras 
sobaba con descaro mis tetas y enseguida descargó. Todavía resoplaba y ja-
deaba, susurrándome al oído que era la más bella, cuando una voz de mujer 
saludó un par de habitaciones más allá. Él me cogió de la mano y mientras 
mascullaba un ‘mierda’ me decía “no te muevas de aquí” y me metía en un 
armario. No sé cuánto estuve allí, pero recuerdo que, en la oscuridad, tanteé 
en un rincón una muñeca Barbie desnuda que no sé qué puñetas pintaba allí, 
ni para qué la quería aquel tipo.
 Las siguientes veces que estuvimos juntos, el procedimiento apenas 
varió. La única novedad fue que la mujer que habló aquella primera vez acabó 
desapareciendo de su vida. Pero en lo referente a su actitud conmigo, la cosa 
siguió como al principio.
 Aunque todo cambió el día en que me corté con los restos de una bo-
tella de vodka que él había estrellado. Lo sentí bajo la nalga, cómo me rajaba. 
Sentí cómo se me escapaba la vida, cómo me quedaba sin aire. Y él notó que 
mi cuerpo se quedaba sin cuerpo. Vi su rostro volverse blanco, salir corriendo 
gritando “No, no... tú no me dejes...”
 Me metió en la bañera, para descubrir dónde estaba exactamente 
el corte. Poco después, recuperé mi ser. Y volví a ser la muñeca hinchable más 
bella de la historia.

 Juan Antonio Hidalgo
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  J. Velasco
fotografía
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“corazón de Muñeca”

Se abre el telón de la noche
a tus ojos de muñeca
sedientos de navegar

en el mar del universo...

Volverás de nuevo a soñar
con un corazón enmarcado
suspendido en la levedad

entre las nubes de tu pecho.

Bajo la luz de los sueños
en el umbral del deseo

volverás de nuevo a esperar
del aire todos sus besos.

Pero tu corazón muñeca
para siempre estará atrapado

en la locura de este sueño
en la noche de los tiempos.

 Maribel Muñoz Bautista



pág 91

 

 Fátima Hernández Pérez
Muñeca bLythe (custoMizada) 

instaLación
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Matrioska
Zoé

corazón de viento
avanza en la espiral oscura

como lánguida ánima
que busca un resorte de sol,

Zoé
equivale a la miseria

de un tiempo que le atrapa
entre valles yermos

y un destello en la mirada.

Pero nacen unas alas de roble
del vientre del frágil averno

donde las imágenes se recomponen,
Zoé,

espíritu de águila 
otea el horizonte de las sonrisas

jugando con las colas de la tormenta,
Zoé

es reflejo de estatuas
de porcelana apresadas
por el péndulo de arena,

¡muere!
¡muere!

pero de sus manos brotan árboles
que serán tallados

en el turbio espejo de la laguna,
donde Zoé un día fue eterna.

Zoé tatuaje de honra a la sangre y la esperanza.

 Gonzalo San Ildefonso
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Muñeca

Ausencia de alma
es la esencia de tu encanto:

objeto puro
inconsciente de sí mismo.

Diseñada, concebida desde un concepto
para satisfacer tacto y vista

de quienes te contemplan o poseen,
o contigo juegan.

Remedo plastificado de niña ideal.
Incluso si de cerca te miro,

si me aproximo a tus ojos artificiales,
puedo sentir la ilusión de una mirada,
de que algo impreciso flota en el juego
de las pupilas, en las líneas de tu gesto.

Muñeca, tu expresión es un misterio de silencio y muerte.

 Emilio Martínez Eguren
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Muñeca

Aparece en el líquido espejo
una quieta muñeca imposible:

sus abiertos ojos pavorosos
miran con negro fondo de hielo.

 Emilio Martínez Eguren
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en esta ciudad 
(rockanroLL raPidito)

En esta ciudad
negra y oscura
no existe certeza
y reina la duda.

La purpurina no brilla
y los niños para jugar
sudan tinta china.

En esta ciudad
Triste y oscura
No quedan juguetes
ni siquiera en el desván.

Los ojos ya no miran
y los niños rellenan
sus muñecas de brea y plumas.

En esta ciudad 
negra y desnuda
hasta los mudos
gritan sálvese quien pueda.

 Borja Collantes Pinillos

Estalla una olla a presión
las chicas saltan la comba
zumba un cable de alta tensión

En esta ciudad
sucia e inmunda
cantan las sirenas
su peor mejor canción.

Solo quedan hijos
que aprendieron sus nanas
de un interno de la prisión
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   Alazne Martínez Romero
(canción)

Siento, no soy solo cartón
dentro habita un corazón
mi cuerpo necesita calor
el aliento del amor.

Late la ansiedad en mí
deja que descanse en ti
debo recuperar al fin
las fuerzas para seguir.

Y fui una muñeca fui
que tanto me herí
que me quedé sin vendas…
oh oh ooh
entre extraños viví
mis vestidos perdí
se secaron mis venas.

Sueño con mi liberación
pronto brillará mi sol
rompiendo las cadenas de
una vida que yo no planeé.

¡siento!

No quiero ser un juguete más
en manos de quien me haga mal
proclamaré mi identidad
enfrente de esta sociedad.

Seré lo que desee ser
nadie me va a juzgar
por no cumplir sus reglas…
oh oh ooh
mis proyectos tendré
por ellos velaré
ya no soy su muñeca.     

Ya no soy su…muñeca. 
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