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Geppetto creó a Pinocho con made-
ra. Hoy son principalmente muje-
res las que aplican pinturas espe-
ciales sobre vinilo o silicona para 

producir muñecos que semejan bebés de ver-
dad. Sus creadoras dicen estar hartas de sen-
sacionalismos. Las compradoras aseguran no 
estar locas. El arte y los fraudes se dan la mano 
en el polémico mundo de los bebés de goma.

Y es que controversia tal vez sea la palabra 
más adecuada para definir el para algunos fas-
cinante y para otros inquietante mundo de los 
muñecos hiperrealistas o reborn. «Una suma 
de un muñeco y un bebé», los define María 
Valle, presidenta de la Asociación Reborn Es-
paña, que a fecha de hoy agrupa a unas 25 
artistas profesionales.

Sus creadoras –casi todas son mujeres– no en-
tienden por qué estos muñecos que simulan 
fielmente bebés suscitan tanta polémica en 
nuestro país. «En EE.UU. o en Alemania la gen-
te los acepta sin más», compara Valle, propie-
taria de la única tienda europea especializada 
en reborn, según declara en su página web, y 
cuyos muñecos han figurado en series televisi-
vas. «Entiendo que produzcan inquietud por-
que son muy parecidos a los seres humanos», 
tercia Beatriz Clemente, licenciada en Bellas 
Artes y una de las grandes artistas reborn es-
pañolas que, además, imparte en su estudio 
de Toledo talleres de esta técnica de creación. 
«Los reborn, si están bien hechos, son arte. Y 
el arte siempre tiene que provocarte algo».

La gran mayoría de mujeres que adquieren es-
tos muñecos, que cuentan incluso con modis-

tas especializadas, como la donostiarra Mertxe 
Martín, se describen a sí mismas como colec-
cionistas de arte. «No hay que suponer que 
compras un reborn para sustituir a un bebé. 
Yo quiero a mis hijos, no a mis muñecos», pun-
tualiza Ana García, 47 años, politóloga y colec-
cionista que ha invertido unos 10.000 € en la 
decena de reborn que acoge en su casa. «No 
sé por qué se considera un desequilibrio co-
leccionar muñecos y coches, no». Por su parte, 
Natalia Borrego, de 26 años, confiesa que su 
colección de reborn le transmite «mucha rela-
jación». Su cuidado jamás se ha convertido en 
algo obsesivo. «Primero están mi casa y mis 
amigos», advierte.

Y es que estas mujeres están dolidas y furio-
sas. Tanto las artesanas como las comprado-
ras señalan haber sido víctimas de cierta in-
formación amarillista que las ha descrito sin 
excepciones como trastornadas, y eso las ha 
confinado en un gueto de chifladura pacífica 
ante el gran público. «Es cierto que algunas 
mujeres compran estos muñecos para suplir 
alguna carencia. Pero es un error malinten-
cionado sugerir que todas las que hacemos o 
compramos reborn estamos locas. Diciendo 
eso, lo que se busca es el morbo de este mun-
do», argumenta Carmen del Moral, otra artista 
reborner. 

Un mundo que posee su peculiar jerga. Por 
ejemplo, a la clienta se la llama mamá; no se 
compra un muñeco, sino que se adopta; este 
no se vende, sino que se da en adopción; las 
tiendas no son tales, sino guarderías. «Me 
desquicia mucho cuando emplean estas pala-
bras», zanja Ana García. «La adopción es algo 
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muy serio. Decir que comprar un muñeco es 
adoptar un bebé es muy fuerte». 

En España, el fenómeno reborn comenzó a 
principios de 2000. Su técnica consiste en 
aplicar sutiles y minuciosas capas de pintura a 
moldes de cabezas y extremidades de vinillo, 
creados por una escultora, que, una vez seca-
dos a 130° durante ocho minutos en un horno 
de convección, se ensamblan en un torso de 
tela relleno de microesferas de vidrio. Exis-
ten también muñecos de silicona, de una sola 
pieza, «pero en rigor no son reborn», precisa 
María Valle. «El de la silicona es un colectivo 
minoritario que se une al nuestro solo por si-
militudes».

En EE.UU., donde cada año se celebra la ma-
yor exposición mundial de reborn –la ROSE 
International Doll Show–, se han pagado has-
ta 22.000 € por un muñeco. En nuestro país, 
los precios oscilan entre los 300 y los 1.500 € 
para los de vinilo. Los de silicona son más ca-
ros. En ambos casos, el precio final depen-
de del talento de la artista, de si el muñeco 
pertenece o no a una serie limitada y de los 
materiales empleados tanto para construir 
el reborn como para pintarlo. En esto último 
sobresale a nivel mundial Silvia Ezquerra (27 
años), cuyas creaciones alcanzan en Ebay un 
precio medio de 2.500 €. Desde hace años 

ella solo pinta prototipos de escultoras de 
prestigio. Nada de encargos particulares. «Lo 
más difícil es injertar el pelo, que es de mohair, 
para que sea lo más realista posible. Hay que 
colocarlo uno a uno con unas agujas especia-
les», relata telefónicamente desde Zaragoza. 

Pero no todo es arte. «En el mundo reborn 
hay estafas de infarto», advierte la presidenta 
de la Asociación Reborn España. Los mate-
riales son costosos, de importación, y un mu-
ñeco exige entre tres semanas y un mes de 
trabajo. «Y, sin embargo, abundan los anun-
cios que prometen un reborn de encargo en 
24 h. por 100 €. Conozco clientas que descu-
brían que le salían bichitos al muñeco por el 
cuello. Y era porque habían metido arroz en 
el cuerpo del reborn y se había agusanado». 

Marienca Gago, dueña de una de las dos tien-
das distribuidoras de material reborn en Es-
paña, concluye: «Desde que empezó la crisis, 
hay gente que entra en el mundo reborn pen-
sando en hacer dinero rápido».

Hay ya más de 20.000 reborners en el mundo. 
Un número que probablemente siga crecien-
do, quizá porque la realidad puede cambiar, 
pero no los sueños. Y el de crear o fingir crear 
vida de la materia está entre los más persis-
tentes del ser humano.
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