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En el año de 1940 una humilde familia de artesanos llegó a la ciudad de 

Mexico para ganarse la vida elaborando muñecas de trapo rellenas de ollin, 

que se vendían en las puertas de las iglesias y en las entradas de los mercados 

populares.  La gran mayoría de las niñas de clase media baja las tenían en sus 

casas pues el costo para comprar una muñeca decorada y vestida era de 

cincuenta centavos.  La familia de artesanos recién llegados de San Luis Potosi 

se dedicó en esos años 1938-1940 en la elaboración de diversos juguetes como 

las figuras de madera, tela y laton. Con el paso de los años se vendieron 

grandes cantidades de muñecas y juguetes como caballitos, osos, tambores, 

camiones de madera, trompos de madera, baleros, matracas, pirinolas, figuras 

de nacimientos de barro, cornetas de carton, muñecas hechas de papel mache, 

carabinas de madera, canicas, aviones de laton, y un sinfín de figuras y 

alcancías elaboradas a mano y a un costo muy accesible. Cada año los juguetes 

se vendían con gran éxito pues la demanda aumentaba año tras año y los niños 

hacían su carta puntualmente la noche del 5 de enero. Los invito para que me 

acompañen a visitar una vecindad con el número 37 de la colonia Morelos. En 

estas cuarterías hay una vivienda en donde los juguetes han pasado de mano en 

mano y de generación en generación. Para no confundirlos a ustedes es mi 

deseo mencionar que los juguetes pasaron de hermanos mayores a los 

hermanos mas chicos pues no todo mundo podía darse el lujo de recibir cada 

año la visita de los reyes magos, y en esta vecindad era común que los 

juguetes no se acumularan en la caja de los tiliches. En esos años, los padres 

de familia únicamente hacían encargos con la costurera doña Luisa Lopez 

quien revestia a las muñecas viejas y les daba vida nueva con vestidos 

coloridos y recién confeccionados. Esta costumbre de renovar juguetes con 

pinceles, tela y pinturas aguja e hilo era alguna clase de reciclaje temprano 

para la epoca entre las familias. Nuestro principal personaje de esta historia es 

la muñeca de trapo, era muy especial a pesar de ser elaborada con materiales 

muy sencillos. Sin embargo, su semblante y su sonrisa arrebato el corazón de 

chicos y grandes. Era un juguete muy especial en casa aunque rellena de ollin 

la muñeca de trapo tenia enormes chapitas en sus mejillas y su sonrisa estaba 

pintada con un pincel. Sus ojos eran grandes y expresivos y su cabello de 

estambre muy bien peinado, la tela de su piel era de un color café muy tenue. 

Sus ropas se podían intercambiar y fueron confeccionadas con gran cuidado 

por Doña Luisa y a minucioso detalle para que cada prenda combinara el 

colores con cualquiera de los sub conjuntos de moda. 
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Familias hay en todo el mundo y entre los juguetes también existen lazos de 

afecto, pues a lo largo de las décadas algunos juguetes favoritos entre los niños 

son guardados para coleccion en repisas de madera, y asi transcurre el tiempo 

mientras los niños se hacen adultos y los juguetes crean lazos de parentesco 

entre ellos. La muñeca de trapo tenía su mama y era una matrioshka. Su 

primer hijo de la muñeca de trapò era un duende de jardín hecho de yeso con 

grandes bigotes y sombrero de carton en forma de pico. En el rincón de la 

habitacion estaba  su segundo hijo, un oso de felpa que habia perdido un ojito, 

ademas era un oso encantador generoso y lleno de amor hacia los demás 

juguetes.  El  duende de jardín era más bien gruñon muy perfeccionista, 

vanidoso, engreído pues todo mundo le admiraba en el jardín, el duende era 

bajito pero chapeado y rosadito de su piel. La muñeca matrioshka (mi abuela) 

era fría y poco o nada amorosa con los demás juguetes. El esposo de la 

muñeca de trapo era un pastorcillo de barro, hecho especialmente para los 

nacimientos tradicionales donde se coloca al niño Dios. Una tarde llego a la 

vecindad una muñeca de porcelana, era una bailarina que estaba sentada en un 

sofá de descanso, finamente coloreada por manos expertas e importada de otro 

continente. El pequeño duende de jardín la contemplaba cada tarde desde el 

jardín mientras ella tomaba baños de sol en la ventana en el reducido espacio 

acondicionado como recibidor. Cuando la muñeca de porcelana se daba cuenta 

de que el enano duendecillo la miraba sin descanso, cada dia y a cada instante, 

comenzó a inquietarse por dentro y en su corazón despertaba un sentimiento 

extraño hacia su enamorado. Cada noche bajo la luna llena un grillo cantaba 

para complacencia del duende y de la figura de porcelana. Otras niñas jugaban 

en las areas comunes con muñecas muy diferentes como la negrita que tenia 

un paliacate de color rojo y bolitas blancas, pero al duende no le interesaba 

una muñeca de piel oscura, mas bien era un poco racista, pues siempre estaba 

enamorado de las figuras de porcelana que llegaron a Mexico de importación. 

La muñeca de trapo tenia un tercer hijo (yo) un arlequín de tela con cascabeles 

en su gorro y las personas no estaban a gusto conmigo  pues mis facciones 

daban miedo y siempre anduve botado de rincón en rincón y me cubrían con 

sueters o chamarras y demás prendas de vestir como abrigos y hasta debajo de 

la mesa terminaba cuando me botaban de la sala y era lanzado sobre el sillon 

en sillón. Pero yo era un muñeco desengañado de la vida, pues desde que fui 

comprado mis dueños nunca me pudieron encontrar un espacio ideal en los 

cuartuchos de la vecindad, asi que me metieron en una caja de carton y allí me 

quede por largo tiempo envuelto entre papel periódico.  Pasaron los años y la 

familia que vivía en la vecindad del 37 se mudaron a una casa habitación con 
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el numero 36, entonces comenzó la mudanza y el duende de jardín aprovecho 

la oportunidad para quedarse acomodado entre las cosas mas fragiles en una 

caja de carton con el rotulo de manejese con cuidado. En esa caja  estaba la 

figura de la bailarina de porcelana y durante el tiempo que estuvieron 

guardados en ese espacio tan reducido, el duende logro enamorar a la figura de 

porcelana con su dominio de los idiomas y le hablaba de los viajes que soñaba 

hacer por el mundo, pues este duende viene de Holanda y la figurita de la 

bailarina viene de Paris, juntos pasaron momentos inolvidables ya como 

novios y realmente estaban enamorados el uno del otro cuando tomaron la 

gran decisión de casarse.   En lo alto se escuchaba un clamour desde la caja de 

carton y las figuras de otras colecciones comenzaron a interesarse por lo que 

pasaba en esa caja justo hasta arriba de las demás, entonces comenzaron a 

hacerse preguntas y las piezas de barro del nacimiento comenzaron a moverse 

bruscamente para intentar tirar la primera caja colocada en la cima con la 

leyenda de frágil-manejese con cuidado, sin tener éxito. El pastorcillo de barro 

se callo de la caja de figuras del nacimiento para treparse entre las demás cajas 

y se metió en la de la muñeca de trapò para saber el ¿porque se escuchaba  

tanto alboroto?. Entonces la muñeca de trapo le comento al pastorcillo que su 

hijo el duende, estaba decidido a casarse con la figura de porcelana y esta 

noticia dejo pensativo al pastorcillo pues se dice que los nuevos dueños de la 

casa estaban dispuestos a comprar otras figuras de importación que se 

vendieron al 50% de descuento en una tienda de bazar local y que no dejarían 

pasar la oportunidad de completar una gran colección de figuras de porcelana 

para venderla a un mejor postor en la tienda de antigüedades de la lagunilla. 

Tal vez la muñeca de porcelana no duraría en la casa por mucho tiempo si 

alguien de la casa vendia a terceros, dicha colección. La muñeca de trapo tenia 

un amor incomesurable hacia su hijo el duende para buscarlo y aconsejarlo 

para que pensara muy bien la idea de casarse con la bella dama de porcelana, 

pero el duende era necio y testarudo argumentando que estaba en condiciones 

de hacer feliz a la bailarina y que no renunciaría en su propósito de unirse con 

ella en matrimonio estando completamente enamorado de su piel clara y sus 

ojos miel. Su madre la muñeca de trapo le brindo todo su apoyo y su padre el 

pastorcillo de nacimiento hecho de barro no estaba tan convencido, cuando lo 

discutio con su hijo el duende, haciendo incapie en que todavía no la conocía 

bien a su prematura prometida siendo asi casarse un acto mas alla que osado al 

pedirle matrimonio y mas aun, su padre el pastor de barro le comento al 

duende su hijo que actuar sin pensar era mas que descabellado. Como ya dije, 

el duende era necio a pesar de ser muy listo nadie pudo hacerlo cambiar de 

opinión para casarse con la figura de porcelana.  
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Siendo ya casi un hecho inevitable cada juguete y cada figura del nacimiento 

se organizaron para celebrar las nupcias de la pareja del momento ya que todo 

mundo hablaba de lo mismo sin otro tema de mayor interés. Los adornos y las 

figuras fueron pulidas y desempolvadas durante la mudanza y a su llegada en 

la nueva casa con el numero 36 y los objetos decorativos fueron colocados en 

recamaras y hasta en la sala, en el comedor, en amplios espacios en ventanales, 

los muebles eran de medio uso y algunos mas eran nuevos, dándole un aire 

renovador a las habitaciones. La figura de porcelana se deposito dentro de una 

vitrina de vidrios impecables y la figura de la bailarina lucia bastante bien con 

las copas de cristal que brillaban recién lustradas con un trapo húmedo, cuando 

todo fue sacado de las cajas de carton. Para no hacerles mas largo el cuento les 

dire que la ceremonia para unir a estos dos personajes se llevo un dia Domingo 

cuando sus inquilinos reunidos en la cochera sentados a la mesa entre macetas 

y plantas de jardín convivieron en familia asando salchichas y cortes de carne 

sobre la parrilla al carbón. Mientras, frente a la vitrina los juguetes estaban 

recién lavados y secos sobre la mesa del comedor principal frente a la pareja 

de novios como invitados para celebrar la unión del duende de yeso con la 

bailarina de porcelana. Detrás, la cristalería reflejaba el sol radiante  que 

entraba por la ventana. Todos fueron invitados incluso yo el hernano menor 

del duende de yeso ni mas ni menos que su amigo, el arlequín larguirucho, que 

fue sacado de la caja de carton entre papel periódico y madejas de polvo pues 

la mudanza de los muebles y el traslado de las cajas de carton habia terminado 

y cada cosa debería estar colocada en su nuevo sitio.  Fue una celebración 

nupcial realmente hermosa con mucha alegría se recibieron a los novios en la 

mesa del comedor cuando se salieron de la vitrina donde se habia 

acondicionado el altar y la muñeca de trapo rellena de ollin estaba muy feliz 

pues su hijo el duende estaba muy bien vestido con su bigote oscuro que a 

veces se teñia de un color rojizo, dando la apariencia de lucir el bigote alazan. 

Con música baile y aplausos fue celebrada la boda de estos dos personajes.  Al 

dia siguiente los novios bajaron de su repisda en la vitrina y desayunaron con 

todos los invitados en el comedor allí estaba el hermano del duende, el oso de 

felpa si un ojito,y tambien su madre, la muñeca de trapo rellena de ollin, el 

escuálido y larguirucho arlequín sentado en la mesa, el  pastorcillo de barro, y 

demás invitados de la caja de juguetes, acompañando a los recién casados. 

Fueron días de dicha y de bendiciones en casa de la muñeca de trapo rellena de 

ollin. El duende y la bailarina de porcelana tuvieron primero una hija que 

estaba hecha de porcelana y tela con un relleno importadodesde francia muy 

resistente al tiempo de una mejor calidad que el relleno de ollin. 
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La niña de porcelana y tela era de piel tan clara como la leche igual que su 

madre la bailarina de porcelana, pero con hermosas mejillas rosaditas y 

chapeadas como las chapitas de su padre el duende de yeso, sus cabellos eran 

naturales, color castaño claro y risados, largos hasta debajo de los hombros, 

sus ojos eran de un tono color miel claro muy expresivos y su semblante era 

alegre mostrando la sonrisa con los labios color carmesi, asomaban sus dientes 

pequeños y parejitos. Por ultimo, dos ollitos en las mejillas.  Esa niña de 

porcelana era la adoracion de su abuelita la muñeca de trapo rellena de ollin 

que festejaba la llegada de su nieta predilecta, la muñeca de trapo rellena de 

ollin le decía “my girl” a su nieta en honor a un afamado tema, canción de 

película norteamericana. Después de la primera niña hecha de tela y porcelana 

llego el nacimiento de otra niña, igual de hermosa como la primera, con finos 

rasgos en su fisonomía asi como su padre el duende de yeso en combinación 

con los genes de la madre. Esta segunda hija era también de porcelana y tela, 

rellena de un material sintetico y resistente al tiempo. las dos hermanas hijas 

del matrimonio visitaban a su abuela la muñeca de trapo rellena de ollin en su 

repisa cuando eran apenas unas pequeñas figuritas luciendo sus multiples 

trajes confeccionados de importación y sus caritas sonrientes las dos pequeñas 

eran la dicha de su abuela la muñeca de trapo rellena de ollin.  Sin embargo, 

no todo era miel sobre ojuelas en esos días, porque a la casa llegaron nuevas 

muñecas del estado de Oaxaca hechas con diferente relleno, y tela de una 

menor calidad con sus cabellos negros que eran sinteticos, con listones 

enredados en sus cabelleras. Todas de piel morena y con chapas y sonrisas 

dibujadas con pinceles elaborados de pelo animal. Allí comenzó la tragedia de 

esta hermosa historia porque en los rincones detrás de las repisas andaba 

botada una muñeca vieja, desnuda, polvorienta, pintarrajeada con tinta de 

pluma en los ojos, parecía una loca con esos cabellos teñidos de rubio y 

despelucada, era una muñeca de papel mache. Se sabe que era muy envidiosa 

de su cuñada la muñeca de trapo rellena de ollin y por ese motivo le fue con 

chismes a la muñeca de porcelana, con malicia le conto una serie de calumnias 

y falsedades a la bailarina de porcelana sentada en su sofa, que tan ingenua y 

crédula le presto oídos a la fea muñeca de papel mache. Entonces la muñeca 

de porcelana comenzó a sentirse celosa de las muñecas de tela hechas en el 

estado de Oaxaca y miraba con recelo al duende de yeso pues para mala suerte 

de su esposo todos vivian bajo la misma casa. Además, yo y mis hermanas le 

hacíamos maldades a la muñeca de porcelana porque tenía discusiones y malos 

entendidos con todos pues ya habían germinado las discordias y los celos 

contra todos mas las interminables discusiones entre el duende de yeso y su 

esposa la muñeca de porcelana.  
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Tiro por viaje, las discusiones en la mesa y en los cuartos eran ocasionados por 

a figura de porcelana que se quejaba con su marido el duende de yeso de los 

malos tratos de sus cuñadas y de su cuñado el arlequín un niño grosero y 

demasiado consentido. A la violencia intrafamiliar se unieron otras figuras 

como el de un pescador que según la muñeca de porcelana la miraba con 

deseo. Luego llegaron más problemas a la casa, como cuando los hermanos de 

la muñeca de trapo rellena de ollin la visitaban, eran unas simples figuras de 

madera tallada de monos, macacos, micos y chimpances que representaban los 

pecados capitales como la gula, la soberbia, la vanidad, la lujuria, la codicia, la 

envidia. Sin demora la muñeca de porcelana se quejaba con su marido el 

duende de que uno de los changos, bebía como un borracho y se orinaba en los 

pantalones, decia después que otro mono la miraba con deseo, le mintio a su 

marido el duende diciendole que otro de sus tios le tenia envidia, uno mas por 

alla según ella, el mono cabezon intento propasarse manoseandola en la 

primera oportunidad que estuvieron a solas. El pobre duende ya estaba 

cansado de tantas quejas y figuraciones de su esposa y hacia lo posible por irse 

a trabajar todo el dia procurando siempre cumplir en casa como padre y 

esposo. Agotado, el duende siempre llegaba a casa para escuchar quejas y mas 

quejas pues todos odiaban a su esposa la muñeca de porcelana. La muñeca de 

trapo rellena de ollin pasaba los días feliz consintiendo a sus princesas las 

hermosas muñecas de porcelana y tela.  Hasta que un dia en una fiesta en casa, 

una de las muñecas vestida de tehuana se puso a tomar mezcal y cerveza sin 

control y sin medida, e hizo desfiguros en la casa de la muñeca de trapo 

rellena de ollin pàra disgusto de la muñeca de porcelana que todo miraba 

desde la ventana sentada en el sofá. De repente la muñeca de porcelana no vio 

a su esposo el duende en el otro extremo del ventanal que da directo al jardín 

desde donde se mira al patio y comenzó a buscarlo pues ella sabia que el 

duende empinaba el codo con sus amigos mientras miraban el futbol y no hay 

nada mas desagradable para una esposa que ver a su marido tomando con los 

amigotes en fin de semana. Asi que lo buscaba colerica por toda la casa y con 

su mirada escudriñaba los rincones de cada esquina del cuarto hasta que sus 

ojitos lo ubicaron al duende justo allí, sentadote tomando tequilas, chelas y 

mezcal con su madre la muñeca de trapo rellena de ollin, y la muñeca de 

estambre vestida de tehuana. Que puto coraje le vino de golpe a la muñeca de 

porcelana y que rabia le causo de ver allí al duende ya tomando con las demás 

muñecas llegadas de Oaxaca. Ese duende que solo quería conocer muñecas de 

importación y que se escribia con alemanas y americanas intercambiando 

postales via correo ordinario ¡ya estaba allí! sentadote embrutecido apestando 
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a mezcal barato y aventándose un cruzado con la tehuana codo con codo, pero 

el pinche jalonsote inesperado de oreja le llego sin decirle agua va pues de un 

pinche gritote le llamo la atencion y en la vitrina le arrojaba de todo, no 

importando que fuera de cristal, pinche duende ya estaba de coqueto con su 

bigote alazan con la tehuana que ya lo tenia con un pie en su cuartucho de 

cama en la azotea mientras la muñeca de trapo rellena de ollin le hacia la 

platica a su nuera bajo los efectos de Baco, dios del vino. Cuanta desgracia 

llego a rematar en este feliz matrimonio pues todo mundo le tacho de 

mentirosa a la muñeca de porcelana y esta se puso en contra de su suegra 

quien siempre la procuro con atenciones y muestras de cariño. A mi nadie me 

ló conto pues yo soy el arlequin que anda por todas partes botado y que en 

ningun lugar tienen espacio para mi, pues las personas que visitan la casa 

dicen que tengo cara de malo y que tambien cara de loco y que lês doy miedo 

a lós niños entonces mi aspecto, o tal vez mi forma de ser pues casi no digo 

mentiras pero en cambio me encanta decir las verdades, me han vuelto 

incomodo ante todos por eso me patean y me avientan por toda la casa yo he 

conocido cada rincón de la casa, he terminado debajo de la mesa entre lós pies 

de comensales y debajo de colchas súcias amontonadas y almohadas 

polvorientas, tambien llegue a soportar el peso de abrigos y cojines en lós 

sillones pues nadie me quiere a  su lado a veces me ignoran cuando pasan y no 

me saludan a menudo prefieren no invitarme a las fiestas y hasta se han 

alejado de mi.   Por ello he sido testigo mudo em casa de todo ló que hacen lós 

demas.  La muñeca de porcelana se hizo amiga intima de la muñeca de papel 

mache, muy mal pintada, con ojos de bruja, pelos quemados, la muñeca de 

papel mache dice muchas mentiras pues a todos lês há contado que há sido 

enfermera instrumentista, maestra del politécnico, astronauta, reina de belleza, 

y adopta muñecos de la basura que estaban tirados en la calle y que huelen a 

caca. Asi lós años han pasado y el duende encontro una oportunidad de 

trabajar en un circo donde habia  museo de antiguedades e hizo maletas para 

llevarse a su mujer y  sus dos hijas al extranjero pues ya tênia prohibido por su 

esposa visitar a su madre la muñeca de tela rellena de ollin, despues el 

matrimonio dejo de visitar por largo tiempo a la  muñeca de trapo rellena de 

ollin y muy contadas veces, dos o três veces a ló mucho las niñas de porcelana 

y tela visitaron a su amorosa abuela que lês daba la bienvenida con todo su 

corazon y sin reservas.  Que triste  vive mi madre la muñeca de trapo rellena 

de ollin, alli sentada mirando las fotos de las nietas colgadas en cuadros em la 

sala del recibidor, las niñas eran tan hermosas y finas como la porcelana. Años 

pasaban y el duende estaba lejos en Holanda y Dinamarca alli conocio a otros 

duendes igual de bigotones y se llevo hasta esas tierras a  su mujer con las dos 
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hijas donde aprendieron otros idiomas y asistieron a la escuela oficial mientras 

estaban tan lejos de casa.  La muñeca de trapo rellena de ollin en ocasiones se 

caia de la repisa y el perrito de la casa la sarandeaba y le hacia ollitos em el 

trapo que era su piel con los colmillos y en la tela de su vestido, pero la 

muñeca valiente saco fuerzas para regresar a sentarse de nuevo en la repisa 

poco despues de que era resurcida por la costurera Doña Luisa que poço 

despues fallecio y nadie mas pudo resurcir en adelante a la muñeca de ollin 

con aguja he hilo. El tiempo sigue su marcha y una nueva nieta há llegado a la 

família del duende, tan fina, tierna y hermosa como las otras dos pero con lós 

gestos y la fisonomia del padre. La muñeca de trapo rellena de ollin muy 

contadas ocasiones le há podido ver a su tercera nieta,solo la mira por fotos em 

el telefono que le comparte su hijo el duende y las otras dos muñecas de 

porcelana y tela nunca le llaman por telefono a su abuela, mucho menos le 

escriben, nunca le visitan y todo gracias a la maldita muñeca de papel mache 

tan corriente y malecha pintada con  pincel  y acuarelas que se han 

humedecido con la humedad de la noche sobre sus pestañas haciendo que se 

vea mas horrible y escurrida la pinche muñeca vieja desquiciada. 

La muñeca de papel mache se caso con el hermano de la muñeca de trapo 

rellena de ollin, es un negrito cagon de esos que lês prendes un cerillo, se lês 

asoma la pasta café por el orifício de su trasero. Es un negrito sentado en 

posicion de cagar y se vende en las férias por unos cuantos pesos, esa figura 

del negrito sentado es un mal hermano, pues critica a a su hermana la muñeca 

de trapo rellena de ollin por tener a las muñecas vestidas de tehuana viviendo 

en su casa bebiendo mezcal y apoya la conspiracion de que el duende de yeso  

( su sobrino) es el amante de la mas gorda y fea de las tehuanas. El negrito 

cagon como le llamaremos al Hermano desleal de la muñeca de trapo rellena 

de ollin cuenta chistes en lós velórios y las personas escuchan risas de este 

negrito en lós momentos menos oportunos. Lós años pasan y la muñeca de 

trapo se  há caido hasta três veces y el perrito de la casa le há clavado lós 

colmillos, entonces se la lleva su esposo y la vuelve a remendar con aguja e 

hilo. La muñeca de trapo há perdido demasiado ollin desperdiciado en tanto 

sarandeo a causa de las mordidas del perro, se le vacio el ollin de una pierna y 

le es imposible caminar sin andadera, tambien se le há despintado un ojito y se 

ló vuelven a retocar con un pincel casero. Luego su piel de trapo esta 

desgastado por lós años ya a casi ochenta y tantos años de que fue 

confeccionada su cuerpo se comienza a desintegrar y su esposo el pastor  

hecho de barro que se callo del nacimiento, le cuida y le brinda atenciones 

para que no se vacie del todo la muñeca de trapo rellena de ollin.  


