
Muñecas de trapo en tiempos de 

pánico 

La artista cacereña Ana Hernández San Pedro 

reflexiona sobre el universo femenino a través 

de sus obras 

 
MIGUEL VILLAR  

 

 
TAREIXA TABOADA  
OURENSE/ LA VOZ 16/03/2020 05:00 h 

 

El cuerpo no es una cosa, es una situación, es nuestra comprensión del mundo y el 

esbozo de nuestro proyecto». Simone de Beauvoir. 

La artista cacereña Ana Hernández reflexiona a través de sus muñecas articuladas 

sobre la mujer en la galería de arte Visol. Un proyecto feminista y en femenino que, 

bajo la capa deslumbrante de la pátina preciosista, interroga al espectador desde la 

inteligencia con una mirada inquietante. Constituye en sí una obra reivindicativa en la 

que los pequeños objetos son muy importantes en la cuidada elaboración del discurso 

acentuando de manera emocionante la incógnita del misterio que plantean las 

silenciosas e incoativas Dolls en su enigmática belleza que oculta tanto como revela. 

Una revisión de la vánitas contemporánea que revierte el valor de la belleza más allá de 

su carácter efímero de trofeo, «naturalezas vivas» en forma de muñeca que son 

humanizados iconos de belleza artificial no exánime detrás de su acristalada mirada. 
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Ana H. San Pedro es una de las más reputadas representantes del surrealismo pop 

y el neobarroque. Inmersas en un ambiente onírico retrofuturista, las muñecas que se 

presentan en sus obras de aparente frivolidad poseen una profunda introspección 

psicológica que altera los parámetros contextuales de espacio y tiempo para situarse en 

un no lugar de la memoria que revela la zozobra de una realidad olvidada. Traslada al 

espectador cierta perversión del voyeur en la apuesta por desentrañar el misterio en 

suspense, utilizando elementos simbólicos de los flamencos del siglo dieciocho, pero 

traslada su carga emocional al modelo contemporáneo, con una lectura diferente de la 

muerte aunque no exenta de existencialismo a través de una suerte de estado 

hipnagógico para hacer trascender el mundo de la razón para atrapar lo onírico, 

regurgitarlo y expresarlo a través del arte. 

Sus muñecas son complejos autorretratos que se transforman en emociones, 

sentimientos y afectos vertidos al mar de la duda, del desamor, de la libertad. 

Libertad es el anhelo de sus muñecas articuladas, no marionetas ya que se liberaron de 

las cuerdas que las movían, pero no de otras ataduras más psicológicas que reales. Ana 

Hernández es una psiconauta de los afectos que tiene en su poder la llave de todas las 

cerraduras que confinan el secreto de lo privado entre sus múltiples presencias animales 

y vegetales en las que el exceso y lo ornamental contribuyen al engaño de los sentidos a 

través del refinamiento estilístico y el lujo de los detalles que parecen multiplicarse 

exponencialmente con una naturaleza expansiva. 

La artista, conocedora del lenguaje de los clásicos en veinte años de formación en 

Italia, encuentra su propia caligrafía en la iconografía de la muñeca de la que se apropia 

como si de ventriloquía se tratase, Ana arrastra su carrusel de cuentos, ilusiones y 

trampas, con referencias a la literatura; Alicia, en un país que no siempre es maravilloso 

en Rabbit on time, donde la artista equilibra su elocuencia plástica con una efectista 

hornacina integrada que sugiere una escenografía en la crea una arquitectura simulada y 

neobarroca, en los lazos, entrantes y salientes, luces, columnas de fuste estriado y 

capiteles sustentados por calaveras; la referencia al erotismo femenino y la fecundidad 

en la concha que revela la tridimensional composición y parece alimentarse del mundo 

que separa flamencos, teteras, picas y tréboles, incluyendo un lenguaje clásico al estilo 

de tatuaje Old School. La delicadeza de los detalles en la orografía exuberante de los 

cabellos remite al Quattrocento. El hábil uso de la ironía, la sabia incorporación del 

paisaje interior «o hueco en el estómago». Un vacío interior poblado de presencias y 

gradaciones de todos los yo, cierto exhibicionismo, el misterio de la llave sin cerradura. 

La muñeca se desnuda con gesto mecánico y distante, oculta tras la máscara, remite a la 

iconografía de la grafitera Miss Van. Revisión del cuadro-altar, modalidad de «Virgen 

abridera o de vestir». Muñecas con heridas curadas ocultan sus tragedias 

circunstanciales tras una vanidad que las cosifica. Estilizadas matrioskas a merced de la 

cuerda de la que penden. Sus Ball Jointed Dolls son alter ego de la artista. Gran 

exuberancia expositiva, zapatos desparejados para Cenicienta como un buscar sin 

encontrar la horma perfecta. 

Obra de una virtuosa con conocimiento magistral y gran inteligencia que disecciona 

cuerpo y psique en clave intelectual, con un poso feminista y reivindicativo que resitúa 

el mundo desde una Herstory. 
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