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“Soy como una marioneta rota cuyos ojos hubieran caído adentro.”  

Estas palabras de un enfermo mental valen más que el conjunto de 

las obras de introspección.  

E.M Cioran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Fernando Sánchez Clelo, Edgar Núñez, Rony Vásquez 
Guevara, Lorena Escudero, Eliana Soza, Samantha e Ian, por ser 

mis Darumas y habitar en estas páginas. 
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Quema de judas 

 

Alejandro regresó al pueblo veinte años después de irse con la 

promesa de reembolsar el dinero que le proporcionaron, y con el 

cual vivió lujosamente durante un período largo. Volvió para 

inaugurar la quema de Judas, muñecos de tela que representaban 

lo más odiado, esperaban el fuego en el centro de la plaza. 

“¡Ratero!” “El pueblo no te quiere” “Te robaste nuestro 

dinero mientras nosotros no tenemos trabajo, ¡ni comida!”, le 

gritaron los envalentonados del lugar. 

—¡Mátenlos! —fue la orden del estafador a su equipo de 

seguridad. 

Alejandro fue el muñeco protagonista de esta ardiente 

tradición. No sabía que sus guardias eran originarios de la zona. 
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Jardinero 

 

—¿Cómo que debo pagar doce mil pesos por romperle la cabeza? 

–preguntó el hombre insolado. 

—Ese gnomo pertenecía a un grupo de estatuillas traído 

de Islandia —respondió el dueño de la casa—, por lo que afecta 

también al resto. Así que pagará la docena completa, si no quiere 

que lo demande y, lo que es peor, vivir con la maldición del 

gnomo. 

El jardinero guardó silencio. Sacó la cartera con los 

ahorros del mes.  

—Pero me ha pagado trece mil. 

El jardinero levantó la pala y golpeó una cabeza más. 
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Arte ventrílocuo* 

—¿Qué te duele? —pregunta el médico al recién casado de la 

cama 315. 

El joven abre la boca, pero se escucha la voz de su madre: 

—Tengo dolor en mis riñones —explica la mujer que 

interpreta los síntomas de su vástago —tengo la boca seca y creo 

que algo de fiebre. Exagera, pone palabras en su boca. El enfermo 

no sufre tanto por la ruptura de vesícula, sino por ser una 

marioneta. 

*Publicado en la Revista Plesiosaurio N. 12. Año XIII, n.° 12, vol. 1. 

Lima, diciembre de 2020. 
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Conflicto laboral 

Para evitar la asamblea laboral, invité a mis trabajadores al cine a 

ver Tiempos modernos. Eso hace un líder cuando existen 

desavenencias. “Al pueblo, pan y circo”, decía mi padre, pero 

como ya trabajamos en uno, pensé: “Al pueblo, pan y cine”. 

—Marionetas de carne y hueso —dijo un empleado. Esa 

frase motivó a los demás a exigirme un aumento de sueldo, o si 

no, renunciarían.  

El circo era el escenario de mis marionetas de carne y 

hueso. Allí desfilaron mis exempleados, a los que no les pagaba 

horas extras, licencia materna, gastos de salud... nada.  

Aprendí mi lección: a la próxima, los llevo al futbol. 
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Rostro andrógino* 

—¡Qué la humedad de mis paredes te acoja, guapo! —le dije. 

Lo encontré esbozado en un muro de mi recámara en la 

época de lluvia. Rostro de figura de acción de labios carnosos. 

Semblante de ángel en cuerpo de superhéroe. 

Me senté cerca de él. Fantaseé con que platicábamos en 

la tarde. Le di un beso en la boca como despedida, antes de 

quitarme la ropa y acostarme sobre la cama sin apagar la luz. 

Pasaron varias semanas hasta la noche que volví y él tenía 

una barba blanca y espumosa de salitre. Dormí tranquila bajo su 

mirada. Al día siguiente, me fui a la escuela y cuando regresé la 

pared estaba recién pintada de blanco.  

Lloré hasta la noche sin que papá comprendiera que 

borró el rostro de mi amor. Hoy dibujo mi cara en la pared, para 

ir a buscarlo en el mar blanco marfil. 

*Publicado en (2019) Revista Espora. Universidad de las Américas 

Puebla (UDLA) N.21.  
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Agonía 

Me repitieron que era muy guapo, con una rutina de aseo 

impecable; se peinaba con objetos costosos y se lavaba las manos 

constantemente. Mintieron, él era delicado, ¡no soportaba el agua! 

Ahí estaba yo, en el baño de la casa, sosteniendo el cuerpo que se 

disolvía, y llorando por la agonía de Pimpón. 
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Mitómano* 

Te vi recargarte en las paredes al salir de las cantinas y arrastrar 

los pies para llegar a casa. Insultaste a tu pareja y vomitaste 

dormido en tu cama. Suplicabas perdón y prometías ser distinto, 

pero en cambio vi crecer tus mentiras, irte de juerga con tus 

amigotes y beber litros y litros de cerveza. Debo decirte que, 

aunque ahora seas un hombre de carne y hueso, sigues siendo 

igual de mentiroso que cuando eras de madera. Yo, tu hada 

madrina, ya no te creo. 

*Publicado en la Revista Plesiosaurio N. 12. Año XIII, n.° 12, vol. 1. Lima,
diciembre de 2020.
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Cláusulas 

Me compraste para tocarme a la hora que se te diera la gana, 

encerrarme en una casa llena de electrodomésticos, elegir mi 

peinado y mi ropa o si debo andar desnuda. Pero te advierto algo, 

pierdo la cabeza con facilidad. Cuando ocurre, no tendrás manera 

de remediar el problema. Solo ahí sabrás lo que es tener una 

Barbie Girl en casa. 
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El último de los milagros 

La abuela conoció esa figura protectora en los brazos de su nieto, 

quien entró al hospital por una emergencia de peritonitis aguda. 

Durante la intervención quirúrgica ella veneró fervientemente a 

esa imagen de manto café largo hasta los pies, del que lo único 

que sabía es que luchaba contra la maldad. 

En agradecimiento a la curación casi milagrosa, la anciana 

llevó la efigie a la iglesia para que el señor cura evaluara el caso y 

lo enviara al Vaticano para su estudio. El análisis terminó rápido: 

y por eso no será canonizado Anakin Skaywalker. 
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Split* 

Muñeca cumple las fantasías de cada persona cercana a ella: 

Las de la madre: ser gimnasta y asistir a campeonatos 

nacionales. Realizar el split perfecto sin quejarse de dolores de 

espalda y cadera, luego de los entrenamientos cada vez más 

intensos.  

La del entrenador: un pedófilo que la toquetea e indica 

cuáles posiciones corporales deberá tomar mientras se masturba 

frente a ella cuando se quedan solos en el gimnasio. 

Las de su país: ganar medallas olímpicas que le den 

brillo a la pobreza en que viven. 

A Muñeca le dio un desgarre del tercer tipo, una rotura 

total de las fibras musculares que le producen un dolor agudo. Ve 

la protuberancia en la zona lesionada y sonríe, así se cumple su 

propia fantasía.  

*Publicado en (2018) Consultario. Suplemento de cultura. México.
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Colonia nudista 

 

Nos asoleamos alrededor de la alberca, senos al aire, sin ropa o 

pudor. De vez en cuando nos arrojamos clavados sin aviso, el 

cabello se nos enmaraña, odiamos que el agua se nos meta entre 

brazos y piernas, y escurra aún después de secarnos. El olor a 

cloro nos penetra el día entero. Cuando somos viejas, nos 

remplaza. A pesar de las condiciones, estamos felices de estar al 

cuidado de la pequeña Madame Susy. 
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La vida plástica 

 

—Cuando sea grande quiero ser como mi muñeca, tener el carro, 

la casa, la ropa, los accesorios lujosos. Trabajaré para gastar y 

gastar y gastar mi dinero en cosas caras —dice Lulú a su hermana 

menor. 

—No alcanza. Papá y mamá trabajan todo el día y no 

tenemos propiedades. 

—Y gastar... Para eso están las tarjetas de crédito. 

La hermanita se da cuenta que el corazón de Lulú es de 

plástico.  
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Manifestaciones anárquicas 

 

Susana compró para Tati muñecas, casitas, trastes, libros de 

princesas y pinturas. Teme por ello, porque las niñas pronto 

manifiestan ideas anárquicas, se despojan de la ropa y preguntan 

por qué no tienen pezones las muñecas, crean música con los 

trastes y con el maquillaje pintas en las paredes de la casa. Además, 

arrancan la cabeza de los ponys y juegan al futbol con sus ellas. 

Susana llora y se espanta. Tati dice bajito que seguirá esos 

ejemplos.  
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Crece dentro mí* 

 

Se rumora que el Pinocho es un gran amante, que con el roce de 

su nariz sobre tu piel se sienten escalofríos en la nuca, que la 

sangre fluye por el cuerpo y un rigor te arquea la espalda. 

Se han escrito sus proezas en leyendas y en poemas, ya 

habrán leído de él. Comienza hablándote al oído y con sus 

palabras te lleva al filo del éxtasis. 

Debo decirles, amigas mías, que ese rumor es otra más 

de sus mentiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Publicado en (2020) Revista Enheduanna. 
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Juegos perversos 

 

“La Barbie decidió casarse con él por su cuerpo de G.I Joe” “Y 

él con la Barbie por su casa y carro”, dice Lolita mientras juega al 

chisme y la calumnia. 
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Amarres fallidos 

 

Por más que atravesé al muñeco vudú con alfileres en el corazón, 

mi amante, novio, esposo y padre de mis hijos, nunca me amó. 
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Suspiros* 

 

Carmelita quiso enamorar a Felipe, se compró un muñeco vudú 

al que colocó un alfiler en donde creyó era el corazón, pero en 

realidad era el lugar del pulmón. Desde ese día, Felipe suspira por 

Carmelita, mientras aspira lentamente el aire de su tanque de 

oxígeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Publicado en (2019) Eyolie La Revista. 
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Malas compañías 

 

Me frustras, eres mi única compañía y repites las mismas frases, 

siempre con tus ojos enormes sin parpadear siquiera, con tus 

piernas abiertas sobre el suelo, con el tono amarillento de tu cara 

y con tu voz chillona que solamente dice: “¡Las muñecas de tela 

no hablan! ¡Mamá, mi muñeca me está insultando!”.  
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Al entregarlas me quedé hueco* 

 

Me aconsejaron vender un recuerdo familiar en la Tienda de 

antigüedades del perverso Mefisto. Eran las cinco de la tarde 

cuando llegué a su propiedad y ofrecí la muñeca rusa. Me dijo que 

no tenía valor. “¿Está seguro?”, alegué. 

 Señalé la cara del juguete: “Es el rostro de mi madre, 

dentro están el de mi esposa y el de mi hija”, le dije al indiferente 

y seguí intentando convencerlo. “La matrioska es un conjunto de 

muñecas tradicionales, alojan a su descendencia en su cuerpo 

hueco. En eso, esta pieza es parecida a otras. Puede encontrar a 

miembros de mi familia pintados en el juguete y no sería extraño. 

Sin embargo, aparecieron después de su muerte. Las muñecas con 

más piezas interiores, que se conocían, poseen una centena de 

unidades. Ésta guarda piezas de manera infinita y quien abre la 

primera debe hacerlo hasta su final; es decir, hasta su muerte”. 

Mefisto ni si quiera veía el objeto, así que grité:  

“¡Una vez que aparta la primera, no puede dejar de 

hacerlo con el resto o muere como mi hija mayor! Nadie lo puede 

ayudar o ambos fallecen en el intento, como mi esposa. ¿Cree que 

miento? Intente abrir hasta la última de las muñecas, pero al 

hacerlo estará condenado”. Mefisto obsequió la muñeca a un 

visitante y me dijo que volviera en una semana por el dinero o el 

producto. Regresé y me mostró la muñeca: ahora tenía la cara del 

visitante.  

Me pagó bien. 

 

 

 

 

*Publicado en PENUMBRIA #53, catálogo de la Tienda de antigüedades del 

perverso Mefisto (tributo a Emiliano González). 2021. 
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Quitapenas 

 

Matilde sufre ataques de pánico por eso su madre le regaló una 

colección de muñequitas quitapenas. Por cada día de la semana, 

Matilde le cuenta sus preocupaciones a una muñeca de tela. Desde 

el martes ya no siente el dolor en el estómago que le produce 

escuchar los gritos de la profesora y sus compañeros. El resto de 

los días las calles están más silenciosas, no le esperan los vecinos 

ni escucha los saludos de los familiares y lo más importante: ya no 

tiene insomnio. “Dios mío, estas muñequitas desaparecen mis 

problemas”, pensó la misántropa, en un barrio donde ya no hay 

gente. 
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Se busca muñeca 

 

Desapareció el viernes 14 de agosto de 2020, de la vitrina en la 

que se encontraba resguardada en el Museo Warren, en 

Connecticut.  

Características: tipo Raggedy Ann, fue creada por Johnny 

Gruelle y es de trapo; tiene cabello rojo y nariz en forma de 

triángulo, es malvada e intenta poseer a quienes la adquieren. Si la 

ve no notifique de inmediato a los propietarios, antes pase por mi 

casa a dejar a mi hijo, quiero darle una tunda y luego llevarlo a los 

Warren para que me ayuden a exorcizarlo. 
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Con el estómago abierto* 

 

“¡Dios, Camila le abrió el estómago a su muñeca!”, se queja el 

papá preocupado por encontrar juguetes sin dedos, cabello, o con 

cambios de cabeza. “¿Y si mi hija es sociópata?” se tortura 

pensando, mientras Camila juega y trasplanta el hígado, corazón 

y riñón de sus juguetes. En la imaginación de su padre había una 

asesina serial, en la de Camila una especialista que salvaba cientos 

de vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*VV.AA (2020) En el camino. Nuevas voces de la minificción 

latinoamericana. Rony Vásquez Guevara, Compilador, Quarks 

Ediciones Digitales. Colección Máximo Minúsculo. 
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La Macumba 

 

Cansada del acoso laboral, los rumores sobre su vida salvaje, la 

mirada lasciva del jefe, Andrea hizo muñecos de manta, los 

rellenó con bolitas de unicel y puso en cada uno el rostro de sus 

colegas. Los colocó sobre el escritorio un día entero y luego en la 

gaveta con llave. Cada vez que alguien inventaba un rumor sobre 

ella, apretaba el cuello del muñeco, golpeaba con su dedo índice 

en el estómago de trapo o le retorcía el brazo. En principio sus 

compañeros temieron por la salud mental de Andrea y después, 

para burlarse de sus actos, le pusieron La Macumba. Desde ese 

día, la culparon de los divorcios, las fracturas de brazo, las úlceras 

en el estómago y de cada tragedia que acontecía. Mientras la salud 

de sus compañeros laborales empeoraba, ella se veía mejor. 

—¡Cuánta razón tenía mi guía espiritual! Los muñecos 

anti estrés cambiaron mi vida —la escucharon decir el día que 

renunció al trabajo. 

 

  



Donde habitan las muñecas 

39 

 

Desposeída 

 

La niña no duerme sin la muñeca. Llora a partir de las tres de la 

madrugada, se lamenta por los pasillos de la casa y el eco de su 

voz fantasmal contagia a mis perros que ladran, aúllan y molestan 

a mis nietos. Expliqué a mis hijos que la niña quiere estar en su 

muñeca, es de su propiedad. Siguen necios. Traen a sacerdotes y 

pastores a la casa para expulsar el alma de la niña muerta. 

Sospecho que cuando la casa no tenga una muñeca poseída, 

seremos dos las despojadas de nuestras propiedades.  
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Sacrificio por amor 

 

—Eran mejores tiempos aquellos en que para conseguir el amor, 

respeto y confianza de las personas, se clavaba una aguja en el 

pecho de un muñeco vudú, y no dar de comer el corazón molido 

de un colibrí —dijo el último picaflor sobre la tierra antes de ser 

sacrificado. 
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Guía* 

 

Los turistas americanos tomaron fotos, grabaron videos de las 

muñecas de hoja de totomoste encontradas en el Parque de San 

Cayetano. “¿Son muñecas Wicca Celta?” “Me recuerdan a la 

historia de la Bruja de Blair” murmuraban entre ellos. La gente 

del lugar sonreía con sarcasmo y malicia alrededor de los gringos, 

proporcionando un toque místico a la escena. Se sintieron 

intimidados y me pidieron que regresáramos a la ciudad.  

Nos alejamos en el camión. Los gringos hablaban de 

hechicería y cosas extrañas, mientras una plebe de niñas llegó con 

trastecitos para jugar con esas muñecas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Publicado en Fantastique. Revista para lectores fantásticos. Marzo de 2019. 
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Las brujas o El conjuro 

 

Las ancianas llenas de palabras, las conjuran, las evocan, mientras 

pinchan con agujas a muñecos. El hombre de bata amarilla, 

acostumbrado a la burla infame, las acusa de brujas despiadas que 

guardan a niños desmembrados en canastas. 

Ellas, acostumbradas al desprestigio y la calumnia, 

imploran a los ángeles caídos y piden su protección y que quienes 

las profanen plañan arrodillados en el suelo, mientras ellas clavan 

agujas en juguetes que sanan las heridas de sus hermanas 

quemadas en la hoguera. 
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Vecinas incómodas* 

 

La vecina del piso de abajo es bruja, no le caemos bien, 

así que en cada oportunidad coloca cosas de santería 

afuera de nuestra puerta. A media noche arrastra una 

silla, golpea su espalda con hierbas, prende incienso, 

realiza oraciones en voz alta, mientras danza frenética.  

Es el mismo ritual ridículo e inofensivo que utiliza 

desde hace un año. «Quiere ahuyentarnos. No lo 

logrará», pensamos, hasta que las cosas se tornaron 

agresivas. Apariciones, muñecos vudú colocados en su 

patio y una gallina muerta en el tanque de agua que 

contaminó nuestra comida. Tuvimos que internarnos 

por salmonela. No le caemos bien desde que descubrió 

nuestros amuletos. Y para rematar, nuestros rituales son 

implacables, nunca fallan. En menos de una semana, la 

neófita moriría a causa de su propia maldición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Publicado en (2019) Revista Fantastique .   
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El escape* 

 

El silencio se abrió paso entre los sollozos, claramente se 

escucharon golpes dentro del ataúd de madera. La familia se 

asomó con la esperanza de ver a la niña viva, pero permanecía 

recostada con la muñeca entre los brazos. 

“Está viva”, gritó la madre quien se abalanzó sobre la 

pequeña. Se la llevaron a la fuerza, la observaron atentos porque 

también ellos escucharon los golpes. La regresaron a la caja y más 

de uno afirmó que la muñeca cambió de posición dentro del 

féretro. Al final cerraron el ataúd, dejaron olvidada a la muñeca 

en el suelo y oraron con devoción, con los ojos cerrados y las 

manos al cielo, por eso nadie notó que detrás de ellos una muñeca 

escapaba de ser enterrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*VV.AA (2020) MicroDecameron. Paola Tena, compiladora. Quarks 

ediciones digitales. Colección Máximo Minúsculo. 
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Los motivos* 

 

La niña ponía sábanas oscuras sobre la colección, su mamá 

empecinada en lucir muñecas pálidas de porcelana quitaba las 

telas. Valeria escondía a las muñecas bajo la cama y su mamá las 

colocaba en las repisas. Valeria las tiraba a la basura y su madre 

las devolvía a su lugar. La pobre niña pensó en acudir al padre de 

la parroquia, para decirle que las muñecas estaban vivas, pero su 

madre se le adelantó. La mujer confesó que era ella quien, sin decir 

a la pequeña, devolvía las cosas a su sitio. Lo que nunca dijo es 

que hacía todo eso porque las muñecas se lo ordenaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*VV.AA (2020) 1 byte de horror Rony Vásquez Guevara y Paulina 

Bermúdez Valdebenito, Compiladores. Quarks Ediciones Digitales. 

Colección Máximo Minúsculo. 
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Juego de hermanas 

 

—¡Mamá debería coserte la boca! –responde la pequeña. 

—Basta. Si siguen así, les arrancaré los botones de los 

ojos y los esconderé, y las zurciré de las manos y pies como 

siamesas hasta que aprendan a ir juntas por la vida.  

Ellas se abrazan con miedo, así es el amor de estas 

hermanas. 
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Ideal de belleza 

 

Una turista vio a mi madre vendiendo muñecas mazahuas en la 

calle mientras yo jugaba con una Barbie. Dijo que esa muñeca 

gringa se convirtió en el ideal de las mujeres entre los pueblos 

indígenas, pero se equivoca, me la regaló otro turista y jugar con 

la pálida muñequita es mi estrategia para sobrevivir en este lugar 

racista. 
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Lista de espera* 

 

Pinocho ruega que el hada madrina lo convierta en niño, pero una 

nena con frío, implora la haga una muñeca de madera, para no 

sentir la helada. El hada escucha primero las peticiones de 

Pinocho y le dice las condiciones para cumplir su deseo. 

La niña está más azul por la hipotermia, y de pronto sus 

brazos caen sin fuerza. Una lágrima le escurre y no es de aserrín. 

El hada mueve la varita una vez y convierte a Pinocho en niño, 

pero el alma de la niña ya no está en la tierra.  

—Los tiempos de un hada no son perfectos, los de Dios 

sí. Descansa en paz niña —se dice para reconfortar su conciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Publicado en Letras Itinerantes (16) Microcuentistas Hispanoamericanas. 

Enero de 2019. 
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Prejuicios 

 

No sé qué le hice a Wislawa Szymborska pero en una entrevista 

me insultó diciéndome horrorosa. Además, me subestimó cuando 

soy una ferviente fan de sus poemas, mira que decir: “y la muñeca 

de trapo con la que en mi infancia podía hablar de cualquier cosa, 

mil veces más bonita que esa horrorosa Barbie. Por qué, a ver, 

¿sobre qué se puede hablar con una de esas Barbies? Bueno, a lo 

mejor de trapitos y esmalte para las uñas”. 
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Casa de muñecas 

 

En esa casa no hay figuras masculinas, porque Bárbara piensa que 

despiertan los deseos de su hija Brenda de once años. La morada 

es grande y con varias habitaciones, un elevador. Tiene pisos de 

mármol, ventanales, muebles de madera, cama individual con 

almohadas de plumas y sábanas de seda. En ocasiones las amigas 

de Brenda duermen en su casa, se abrazan, pasan la mano sobre 

el busto, cadera y piernas de la anfitriona. Se besan en la boca 

apasionadamente como en las telenovelas de mamá o en las 

películas XXX de papá. 
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Placeres de la edad 

 

Abrazar un oso, picar el abdomen de un bebé para escucharlo 

eructar o llorar, tomar la espada de un jedi y dejarla rápido porque 

el sable enciende su luz. Fingir que no toqué nada, que un niño 

rompió el juguete. Ignorar la regla que me repitieron desde niño: 

¡no tocar! Me gusta esa sensación de entrar a una tienda comercial 

y pasearme por la juguetería de un centro comercial sin comprar 

nada, aunque me griten: “¡Usted, anciano, deje de manosear esos 

juguetes!”. 
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Sororidad* 

 

Pensé que estabas vacía por dentro, pero en tu interior alojabas a 

otras más pequeñas. ¡Hermosa y sororita, Matrioshka! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Publicado en Revista Enheduanna. 
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El juego no termina 

 

El niño se pone unos guantes y una máscara con la que cubre los 

mocos verdes de su cara. Lucha contra una figura de acción de un 

dólar. Es un héroe por un momento hasta que el vendedor de la 

tienda habla: 

—¡Vete, ya jugaste! Me regañarán si toqueteas y no 

compras.  

El infante regresa a la calle a continuar el juego. Las 

piedras son sus armas, el árbol el enemigo a quien derrota luego 

de una batalla épica, la calle es su casa. 
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¿Cómo elegir a tu bebé? 

 

Elegí al bebé de torso completo para que al cambiarlo pudiéramos 

verle el ombligo en el abdomen. El problema es su rigidez, pero 

cuando reparo en sus pestañas y en su cabello olvido que es un 

juguete. La gestación tardó cuatro largos meses en los que 

especulé en cómo se vería. El único consejo que les doy es que al 

adoptar vean al muñeco hiperrealista a los ojos: y encontrarán su 

deseo materno en la pupila de vidrio. No les queda de otra, la 

humanidad es estéril.  
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Remordimientos 

 

La almohada del reborn amanece llena de cabello. A los bebés de 

mis primas se les cayó hasta quedar calvos. A mi reborn se le 

rompieron las comisuras de los labios porque le meto el biberón 

a la fuerza y lo maldigo por no ser de carne y hueso como el de 

mis parientes. Siento culpa por mi brusquedad. Él se desarma y 

apenas tiene conmigo quince años.  
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Maquillaje 

 

Cuando el papá de José era pequeño robaba las pinturas de uñas 

de su madre, hasta que su progenitor lo observó y descubrió que 

le servían para pintar las mascaritas y pantalones de los luchadores 

de plástico con los que jugaban. Le pegó. “Los esmaltes son para 

las uñas de las mujeres”, le dijo. El pobre niño pensó en su 

fortuna, pudo ser peor la reprimenda, fue una suerte que no viera 

las uñitas pintadas de cada luchador.  
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Bebé* 

 

José ama a su hermana recién nacida, la arrulla, le canta. Sabe que 

ella ocupará su lugar en la familia, así que, a escondidas la saca de 

la casa envuelta en una sabanita y la abandona en un autobús con 

un juguete al lado. Así nadie la maltratará.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*VV.AA (2020) En el camino, Nuevas voces de la minificción latinoamericana. 

Rony Vásquez Guevara, Compilador. Quarks Ediciones Digitales. 

Colección Máximo Minúsculo. 
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A flote* 

 

José jugaba con la muñeca de una niña en la orilla de la alberca. 

El papá se la quitó y sin dar explicación lo arrojó con rabia dentro 

del agua. 

—¡Los niños juegan con barcos, no con muñecas! –le 

dijo. 

José jugó a ser una nube de la cual brotaban gotas saladas 

y, cuando dejó de llorar, tomó el barco y nadó hasta la muñeca 

que se hundía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Publicado en VV.AA (2018) Antología del III Encuentro Iberoamericano de 

Minificción. “Juan José Arreola 2018”. México.  
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Duerme, bebé 

 

Él llora de noche, pero debo escribir un ensayo. ¡Quiero dormir! 

Apago la maternidad un rato. Le quito las pilas a mi bebé reborn. 
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El llanto 

 

El bebé de mis vecinos llora, él sí es de carne y hueso. No pueden 

quitarle las pilas, así que solamente apagan la luz y la paternidad 

la noche entera. 





 

 

 
 
 
 

TAN CUCAS 
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Dr. Frankestein* 

 

María leyó el Moderno Prometeo a la edad de tres años, pero no 

lograba cortar la línea punteada de las muñecas recortables Cuca, 

que su abuelo le regalaba los domingos. A los seis, se enteró que 

el Dr. Frankestein era real: Sergio Canavero, un neurocirujano 

intentó realizar un trasplante de cabeza y posteriormente uno de 

cerebro. María leyó con atención: “Si llevamos a un paciente de 

nuevo a la vida, vamos a saber qué sucede en la muerte”. 

  Mientras algunos se burlaban de Canavero, ella leía los 

avances en su investigación y en sus ratos libres trataba de mejorar 

su corte con las tijeras que cada vez eran peor; confiaba en que 

pronto el neurocirujano encontraría la manera de detener el 

deterioro por la atrofia muscular espinal con la que fue 

diagnosticada. 

  Nunca perdió la fe en él. Incluso después de su muerte, 

lo esperó para contarle que logró recortar perfectamente una 

muñeca Cuca para su abuelo y correr hacia la luz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Publicado en Microtextualidades. Revista Internacional de microrrelato y 

minificción. N. 7, pp. 202-204. ISSN: 2530-8297 
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Pinocha* 

 

La niña de carne y hueso se escondió en el cuarto, no le interesa 

la convivencia familiar. Es obediente: pasa el día entero como 

muñeca, con medias y falda cuando la temperatura es sofocante 

(la gente anda en short y descalza en esos días). Aprende ballet e 

instrumentos musicales, saluda de beso hasta las personas que le 

caen mal o le producen asco, porque eructan en la mesa, se meten 

los dedos en la nariz y, sin lavarse, acarician su rostro. 

Se sienta con las piernas cerradas y, después de nueve 

años de entrenamiento, obedece al pie de la letra las enseñanzas 

de mamá: que es más importante verse que sentirse bien, y 

complacer a las personas aunque ella se sienta mal. 

Me pareció ver a la niña de carne caminar sin hilos hacia su 

espacio en la casa. 

-¡La fiesta es acá, no en tu cuarto!- le gritó su mamá indicando con 

las manos cuál era su lugar. 

La niña regresó al mundo de los adultos, se sentó a la mesa en 

silencio a mentir que las personas le simpatizaban. Me pareció ver 

una lágrima rodar por las mejillas de madera, porque a veces, 

también de ser tan obediente se endurece el corazón, la carne se 

vuelve madera, y salen hilos en la espalda para que quien desee 

nos dirija. Ahora es como el resto de nosotros, un títere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Publicado en (2018) Esta es mi naturaleza. Editorial Surdavoz. México. 
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Con el amor de mamá 

 

De los ojos salen luces como fuego y la piel se transparenta 

durante la noche, la forma de sus cabellos amarillos forma 

monstruos sobre la pared y, por más que la niña teme a la lámpara 

que su madre le regaló, no la tira porque sabe lo que cuesta hacer 

encajar un foco de cien voltios en la cabeza de una muñeca 

polvorienta.  
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Materia en bruto 

 

Deposito mis deseos en su boca cada noche. Él es complaciente, 

algo torpe, sin embargo, en secreto, me satisface; además de 

barrer la casa, cuidar a los niños y escucharme sin hablar. Si el 

Golem de mi marido tuviera iniciativa, sería perfecto. 
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Irracionales 

 

Mi cuerpo tiene Darumas recordándome que termine mis 

propósitos del día, del año, de la vida. Concluyo mis deberes, con 

anticipación, lo malo es que, al intentar poner el punto final en el 

rostro de mis centinelas, los tuertos huyen y regresan a 

atormentarme cuando estoy feliz.  

El psiquiatra me decía que eran pensamientos delirantes, 

hasta que le mostré al Daruma que obstaculizaba mi garganta para 

que no disfrutara comer. El especialista lo sacó de mi boca y dejó 

al muñeco en su escritorio. Desde ese día, le indica que debe 

curarme.  

Ahora, tengo Darumas en mi mente y a un doctor 

persiguiéndome. Le dije que es irracional, aunque me ayude, el 

Daruma volverá a su escritorio. 
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¿Por qué mi regalo de navidad es ciego?* 

 

A Lorena Escudero  

 

Para saber por qué su muñeco tenía ojos blancos, buscó a la única 

persona de la casa que la veía de verdad: su abuelo.  

—Es un Daruma—le explicó el anciano, tratando de ver con sus 

dedos lo que sus ojos no le dejaban.  

—Cuando tengas un propósito –le advirtió– puedes pintarle una 

pupila y, si logras alcanzarlo, dibujarle la otra. Cuando Darla le dio 

visión al muñeco, se percató de que empezaba a desaparecer de 

esa mirada. Entonces corrió a resguardarse en los ojos ciegos del 

abuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*VV.AA (2020) Campanadas. Microrrelatos navideños. Selección: Rony 

Vásquez Guevara y Lorena Escudero. Quarks Ediciones Digitales. 
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Descompuesto 

 

Sus padres, tomados de la mano, observan a su hija Dania quien 

arranca el moño; rompe la envoltura del regalo con los dientes; 

desgarra trozos de la caja con desesperación.  

—Mamá, ¿por qué mi perro tiene la lengua morada y de 

fuera? Está tieso. ¿Por qué Santa lo trajo muerto papá? Lo pedí 

vivo- reclama la niña. La pareja se suelta la mano. 

—¿Ves?, te dije que era mala idea sedarlo para que no 

ladrara. 
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Simulaciones  

 

“¡Ni sirven los juguetes!”, se quejan mamás alrededor de la fila de 

infantes en espera de uno por el Día del Niño. 

—¿Qué quieres ser de grande? —preguntó un reportero 

a una niña descalza que abrazaba con fuerza una de las muñecas 

de obsequio. Ella no respondió, el hombre le quitó el micrófono 

y siguió grabando infantes. La niña no simulaba la alegría por 

tener su primera muñeca, aunque estuviera decapitada. 
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Noelia 

 

Al ver tan felices a los ancianitos cargando al primer bebé reborn 

que hacía para otros, Noelia se inundó de ese hermoso 

sentimiento que llama: maternidad y sólo pudo hacer una cosa; 

arrancárselos de sus arrugados brazos y correr con el muñeco 

realista. 
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Funáticos religiosos 

 

—Si eres coleccionista o acumulador de figuras de acción con 

ojos grandes, dime por qué te enoja que en lugar de esas piezas 

infernales te pusiéramos santos de cerámica con las cabezas 

grandes y cuadradas. Los mandamos a hacer para ti, nadie tendrá 

otros iguales. Además, hasta los pasamos a bendecir a la iglesia. 

—Mamá, ¿y dónde quedó mi colección de muñecos 

Funkos? 
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Recordando mejores tiempos* 

 

De niña me costaba cortar los vestidos de las muñecas Cuca, a 

veces los atravesaba en medio y no había manera de repararlos. 

Pero mi Cuca tenía más ropa, así que lo siguiente lo cortaba con 

cuidado. Pero ahora, si en este momento desgarro un vestido, me 

dicen groserías y amenazan con quitarme el sueldo o mi ración de 

comida, o no contratarme.  

—Mira, si quieres andar como esas niñas andrajosas de la 

calle, sigue haciendo tonterías. Si quieres avanzar y costurar en las 

máquinas, primero debes cargar las cajas, cortar hilos y tela, y lo 

debes hacer bien. ¿Dónde conseguirás trabajo decente?, en 

ningún lado contratan niñas –me dicen los empleadores, a quienes 

agradezco me den trabajo. Afuera está peor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Publicado en Microtextualidades. Revista Internacional de microrrelato y 

minificción. N. 7, pp. 202-204. ISSN: 2530-8297 
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Esa pareja 

 

A él le enseñaron a mentir para conseguir afecto. A ella a clavar 

alfileres en el abdomen de un muñeco vudú y así manipular a su 

pareja. Qué difícil es hacer el amor para una bruja con un 

Pinocho. 
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Soluciones pasajeras 

 

El propósito del Daruma era vigilar que el chico con el hábito de 

retrasar actividades terminara su objetivo. Se pasó años acosando 

al procrastinador con su único ojo, recordándole que debía 

estudiar. Cuando el ingrato se graduó de la universidad, ni siquiera 

le ayudó a obtener el otro ojo.  

—Te lo pinto más tarde —prometió el graduado, que 

pensaba en su año sabático y dejó tuerto al Daruma. 
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Malas adaptaciones 

 

A Rosita y Javier les entregaron un muñeco para que aprendieran 

qué era cuidar un bebé en la adolescencia. Rosita alimenta, baña y 

cuida tres hermanitos, realiza trabajo doméstico y a ratos tareas 

escolares; José trabaja en el campo en vacaciones, se amputó un 

brazo con el machete cuando tenía siete años. ¿Qué miedo le van 

a tener a la responsabilidad?, si nacieron en donde ser niños y 

niñas es sinónimo de mano de obra barata o gratuita. La pareja se 

separa con la llegada del transporte público, les digo adiós desde 

el portón de la escuela que cuido. Ella se va con el muñeco, él con 

los cuates. 
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Calienta el corazón 

 

Deseaba ropa y zapatos nuevos, quizás un juguete para navidad. 

Me acosté sobre el cartón, me tapé con un edredón viejo que no 

me quitaba el frío, busqué en el basurero algún periódico y 

encontré una muñeca con ocho cambios de ropa, casi sin arrugar. 

La abracé con mis fuerzas. No dormí por la emoción de tener una 

muñeca Cuca calentándome el pecho.  
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Esta edición digital de Donde habitan las muñecas, 
de Karla Barajas, se terminó de 

diagramar en Lima – Perú, 
en agosto de 2021. 
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