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Poder y sometimiento en Las muertas  

de Jorge Ibargüengoitia. 
 

 
 

Introducción 

La narrativa del mexicano Jorge Ibargüengoitia, en algunas ocasiones, ha sido calificada de 

ligera y fácil de leer, literatura que entretiene y divierte. En las recopilaciones y antologías 

clave para la crítica literaria latinoamericana, su nombre apenas es mencionado;
1
 no obstante, 

José Donoso, en 1971, ya lo mencionaba en su Historia personal del “boom”. El escritor 

chileno reconocía en el mexicano una de las características principales de su obra, dice que 

Ibargüengoitia y Augusto Monterrroso “hacían chistes irreverentes acerca de la pesada carga 

de la historia y la literatura latinoamericana” (108). Es el humor el aspecto que ha marcado la 

obra de Jorge Ibargüengoitia, ésta podría ser una de las causas por las que los especialistas lo 

han excluido de las recopilaciones y revisiones de la novela latinoamericana. Sin embargo una 

lectura más atenta nos revela que en su prosa se tejen redes, sobre todo, con la historia, la 

política, entramado que dialoga con un pasado y presente social del que el autor nunca se 

apartó; su obra es una crítica permanente a las verdades dictadas por los escleróticos aparatos 

de gobierno. En efecto, la narrativa de Ibargüengoitia, desde la construcción de sus mundos 

ficticios, cuestiona y debate con una serie de discursos aceptados, sin más, como válidos y 

verdaderos por la sociedad y por las instituciones.  

El legado que dejó Jorge Ibargüengoitia incluye varios géneros literarios; los 

especialistas y académicos han dedicado particularmente no pocas páginas a la narrativa. Las 

novelas más estudiadas son aquellas que tienen paralelismo con temas históricos como la 

Independencia y la Revolución mexicanas y las dictaduras en el continente americano. Con 

                                                           
1
 Como ejemplo cito los nombres de John S. Brushwood, con La novela hispanoamericana del siglo XX. Una 

vista panorámica), y Seymour Menton, con Caminata por la narrativa latinoamericana; aunque éste toma Los 

pasos de López, de Ibargüengoitia, en su revisión La novela histórica de la América Latina, 1979-1992.   
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todo, todavía están pendientes aspectos muy importantes no sólo en la narrativa, sino en toda 

su obra: uno de ellos son los personajes femeninos. Aunque los estudiosos de la obra de 

Ibargüengoitia citan anécdotas de las mujeres en esta o aquella novela, casi todos los 

comentarios coinciden en considerarlos insulsos y sin fuerza en las narraciones.  

La pertinencia de aproximarse a analizar el problema de las relaciones entre los 

personajes femeninos, radica en la posibilidad de encontrar nuevas significaciones en la 

producción ibargüengoitiana. Bajo esta premisa, elegí Las muertas como objeto de análisis 

porque, considero, ésta se distingue por la eficacia en los diálogos, el manejo de la tensión 

narrativa, las descripciones certeras del narrador y el contrapunto entre el humor y la 

violencia. Además, las protagonistas muestran sentimientos, obsesiones, virtudes y defectos 

que las llevan a situaciones cada vez más complicadas. Del mismo modo resulta sumamente 

atractiva la polémica que establece la narración con el suceso en el cual se basa la historia, así 

como las diferentes perspectivas desde las que fue tratado el caso real. Todo ello lleva a 

analizar y apreciar el trabajo artístico realizado por el autor al conjuntar diferentes discursos 

en esta novela.  

Se ha explicado Las muertas, por ejemplo, desde las similitudes o diferencias con el 

caso de las Poquianchis, el género al que pertenece, lo grotesco y la ironía en su estilo, 

incluso, la intención del autor al escribirla. Pero los críticos se han interesado más en revisar 

la relación de la ficción con el suceso real. Así, como he dicho, es pertinente analizar a los 

personajes femeninos, sus relaciones, su configuración desde las diferentes perspectivas, 

voces, silencios y acciones. Observar a las mujeres dentro del burdel a través del poder y el 

sometimiento como hilos que rigen sus posiciones jerárquicas dentro del burdel, es una 

manera de adentrarse a este sórdido mundo, ya que tales tópicos cambian y se manifiestan 

según las pretensiones de cada personaje y la perspectiva del narrador. 
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Las muertas no se limita al vínculo entre madrotas y prostitutas, sino que ofrece una 

imagen vívida de la corrupción, la cotidianidad de la violencia y el disimulo del pueblo y el 

gobierno alrededor de los burdeles. No obstante, cuando se ha estudiado en particular a los 

personajes, han sido explicados desde la polaridad de malvadas, las lenonas, y víctimas, sus 

empleadas. Razón por la cual buena parte de la crítica se ha interesado más por las primeras, 

las dueñas de los burdeles y proxenetas que corrompían a los gobernantes de los pueblos 

donde estaban sus negocios. Pero, después de casi cuarenta años de su publicación, resulta 

provechoso volver a leer Las muertas y observar los claroscuros de los personajes femeninos 

dentro del mundo narrativo, más allá de la referencia a las Poquianchis; además, se busca 

renovar la lectura del contexto cultural y social en el que surge el relato. Por ello, esta tesis 

analiza la construcción de la novela, las tensiones narrativas y los discursos recreados, y cómo 

el autor reelabora, por ejemplo, los textos de los cuales tomó datos y testimonios para la 

novela.  

 

El análisis de Las muertas está organizado en tres capítulos, cada uno dividido en secciones 

temáticas. El primero es un recorrido por la obra narrativa del autor. Además, se reseña el 

antecedente de las madrotas González Valenzuela, debido a que la historia criminal de estas 

mujeres dio origen a la novela; aquí se anotan los medios mediante de los cuales el autor se 

informó de la triste historia de los burdeles del Bajío. Luego, se citan los argumentos de 

algunos estudiosos sobre el género narrativo al que pertenece Las muertas, los cuales aducen 

similitudes con la novela periodística, documental, negra, e incluso, gótica. Asimismo, se 

enumeran algunos comentarios de la crítica especializada sobre los aciertos y deficiencias 

literarias de esta narración, por ejemplo, la calidad, el estilo, la estructura, entre otras. Es, en 

general, la contextualización del momento de la producción de Las muertas y la recepción 

que ha tenido desde su publicación.  
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El capítulo dos está dedicado a los elementos de la composición narrativa, que incluye 

la organización de las voces, el tiempo, las perspectivas, los discursos. Además, se revisan 

trabajos que incorporan tanto características como problemas particulares de la nota roja y el 

amarillismo, el cine, textos teatrales y documentos legales y judiciales, entre otros. La 

teatralidad es analizada como una estrategia de la narración; se explica cómo algunas de las 

características de los textos dramáticos funcionan en la novela: las acotaciones y la 

descripción de los espacios a modo de escenografías. La nota roja y el sensacionalismo en Las 

muertas es el tema del segundo apartado; se describe el diálogo entre este tipo de periodismo 

y la novela y, ante todo, la apropiación de los recursos distintivos de la retórica amarillista por 

parte del narrador. Al final del capítulo se explica la presencia de otro discurso: los 

documentos y expedientes legales y judiciales, cuyo análisis interesa no sólo como fuente de 

información para el narrador, sino como un debate constante con la verdad fijada por los 

dictámenes de un juez al impartir la ley. La finalidad de acudir a estudios sobre estos 

discursos es dar cuenta de la huella que dejaron en Las muertas. En el mundo ficticio hay un 

diálogo polémico con dichas formas discursivas, que se evidencia en la manera como el 

narrador se apropia de ellas y las recrea dándoles un nuevo sentido.  

Al realizar este análisis de Las muertas recurrí a herramientas como la narratología, a 

través de la cual se observaron diferentes aspectos de la composición novelesca. El análisis 

narratológico ayuda a explicar, por ejemplo, el juego con el tiempo y la disposición de los 

sucesos en una secuencia no lineal; esta novela se distingue de otras de Ibargüengoitia, ya que 

la narración va del presente al pasado con interrupciones constantes. Luego, la participación 

de los personajes, orquestada por el narrador, implica no sólo citar la voz (testimonios y 

declaraciones) de éstos, sino también los silencios y omisiones. Por otro lado, los espacios, 

dentro y fuera de los burdeles, influyen en los movimientos de las protagonistas, sobre todo 

porque se trata de una historia de encierro y cautiverio. La revisión narratológica ha incluido, 
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por supuesto, las características físicas y psicológicas de los personajes, y la focalización del 

narrador para describirlos, así como los cambios de perspectiva según la intención de éste en 

cada escena.  

El tercer capítulo se enfoca en el poder y el sometimiento en Las muertas. Allí se 

identifican las relaciones entre dominantes y dominadas que, por momentos, resultan difusas. 

Porque las madrotas son quienes rigen y organizan los burdeles, mostrando constantemente su 

autoridad. Pero, como también se verá, las prostitutas someten, “usan” su posición de 

víctimas y toman ventaja de ella: ante el juez y la sociedad su palabra vale más que la de sus 

patronas. Los castigos físicos y golpizas que padecieron algunos de los personajes, por otra 

parte, sirven para explicar cómo las prostitutas usaban la violencia y la venganza para 

manifestar poder y dominio, aunque momentáneamente.  

Puesto que el interés principal de esta tesis es dar cuenta de las relaciones de poder y 

sometimiento que existen en Las muertas, es imprescindible recurrir a estudios del campo de 

la antropología y la sociología. La violencia simbólica y la dominación rigen los burdeles: 

éstos son aspectos centrales de la narración. A partir de la propuesta de la antropóloga 

mexicana Marcela Lagarde se analizan los roles de poderosas y sometidas; asimismo, su 

noción de cautiverio permite interpretar el prostíbulo no únicamente como un lugar de 

hacinamiento, sino como el espacio propicio para que los personajes actúen roles como mujer, 

prostituta, madre, empleada, amante, etcétera. Sin embargo, como se verá, la imposición del 

poder y la autoridad, no es algo inamovible en toda la trama: por momentos breves, las 

inferiores (o supuestas víctimas) someten a otras por medio de actos violentos o la 

tergiversación de testimonios para imponer su verdad.  

Por último, debo hacer hincapié que si bien esta investigación tiene como propósito 

principal un problema literario, el análisis se complementa con otras disciplinas, como la 

sociología y la antropología. Con esto quiero decir que la novela no es un pretexto para 
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exponer temáticas estudiadas por dichas disciplinas; sino que, a través de éstas se elucidan 

cuestiones como la configuración de los personajes de madrotas y prostitutas en la ficción y la 

presencia de los discursos que participan en la construcción de Las muertas. Esto es, el 

análisis de la obra se sirve de estas disciplinas para responder a la preocupación de la 

representación literaria del poder en una de sus muy particulares manifestaciones y dinámicas. 

Esta novela revela la manera en que la ficción establece un diálogo con la realidad, exige una 

lectura que no se restrinja sólo al mundo narrativo, de ahí la pertinencia de establecer un 

puente teórico y metodológico con ámbitos ajenos a la literatura. 
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Capítulo 1 

Las muertas en su mundo cultural y social 

A continuación el conferenciante confesó  

que escribe un libro cada vez que quiere  

leer un libro de Jorge Ibargüengoitia,  

que es su escritor predilecto. 

Jorge Ibargüengoitia. 

 

 

1.1 Jorge Ibargüengoitia y Las muertas.  

La obra de Jorge Ibargüengoitia sigue vigente en el gusto de los lectores. Los académicos 

continúan reflexionando sobre ella, en los coloquios y congresos de literatura no faltan las 

ponencias dedicadas al autor de novelas, guiones y críticas teatrales, cuentos y libros para 

niños. Son numerosos los estudios sobre su obra, tanto en revistas, publicaciones electrónicas, 

tesis y libros especializados. Los críticos han trabajado la presencia de la Revolución 

Mexicana en la narrativa y dramaturgia del autor, su relación con otros escritores y su 

desempeño en el ámbito teatral. Se ha discutido el aspecto autobiográfico en las narraciones 

ibargüengoitianas, la particular visión de la historia nacional, el humor para describir 

situaciones serias y solemnes;
2
 también se han analizado sus artículos sobre el teatro 

mexicano y la vida diaria, publicados en revistas y periódicos como la Revista de la 

Universidad, Vuelta, S.nob y el diario Excélsior. Sin embargo, sus textos siguen siendo de 

interés para investigadores y críticos; los estudios que consideran nuevas perspectivas de 

análisis ofrecen lecturas novedosas, que mantienen vigente la obra de nuestro autor. 

Jorge Ibargüengoitia desarrolló varias facetas en el medio cultural: fue escritor, crítico, 

periodista y agudo observador del entorno cultural, artístico y social. Oriundo del estado de 

                                                           
2
 Jorge Castañeda defiende la diferencia que Ibargüengoitia hacía entre humorista y cómico en distintos textos, 

como “Jorge Ibargüengoitia a 20 años de su muerte” y “Jorge Ibargüengoitia: Humorismo y narrativa”. 
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Guanajuato, ubicado en la región Bajío de la República Mexicana,  la mayor parte de su vida 

radicó con su familia en la capital del país, el Distrito Federal. En su obra narrativa, sin 

embargo, el Bajío mexicano, mezclado con la ficción, es el espacio recurrente donde el autor 

ubicó algunas de sus historias. Cuatro de las seis novelas de Ibargüengoitia –Estas ruinas que 

ves (1975), Las muertas (1977), Dos crímenes (1979) y Los pasos de López (1982)– están 

situadas en esta región, aunque con nombres inventados o falsos. 

El año del asesinato de Álvaro Obregón, es el mismo del nacimiento de Jorge 

Ibargüengoitia, quien vino al mundo el 22 de enero de 1928. Mucho tiempo después, la 

muerte del reelecto y recién proclamado presidente de la República Mexicana sería la semilla 

para escribir la obra teatral El atentado (1963) y luego la novela Los relámpagos de agosto 

(1964), por las que Ibargüengoitia fue galardonado en la Casa de las Américas en las 

respectivas categorías. 

En su juventud, Ibargüengoitia realizó estudios de ingeniería en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), pero abandonó la carrera para, en 1951, ingresar a la 

Facultad de Filosofía y Letras. Tomó un curso de teoría y composición dramática con el 

escritor y director de teatro Rodolfo Usigli,
3
 luego ganó becas como creador,

4
 los ya 

mencionados premios en la Casa de las Américas y el Premio Internacional de Novela 

México, por Estas ruinas que ves, en 1974. Con la publicación de su obra, que incluye críticas 

teatrales y columnas semanales, Ibargüengoitia poco a poco obtuvo el reconocimiento de los 

intelectuales de su tiempo. Fue profesor invitado en universidades nacionales y de Estados 

Unidos para impartir clases de literatura. Poseía un vivo sentido para analizar la historia 

nacional, comentar sus viajes dentro y fuera de México, describir la vida común de los 

                                                           
3
 Dice Trejo Fuentes que la obra dramática de Ibargüengoitia “fue poco publicada y menos representada. Sólo 

con la publicación de sus obras completas […] fue posible conocer piezas que habían permanecido inéditas” 

(Lágrimas 23). 
4
 Por dos años consecutivos tuvo la beca del Centro Mexicano de Escritores y la Fundación Rockefeller.  
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mexicanos, las costumbres, la política y la cultura; en suma, relatar recuerdos y experiencias 

propias y ajenas con una mirada particular.  

Una de las fuentes en las que Ibargüengoitia abrevó para escribir sus narraciones son 

los libros de historia nacional, aunque también fueron sus experiencias de juventud, de 

estudiante y profesor. El propio autor, en “Jorge Ibargüengoitia dice de sí mismo” 

(Instrucciones 15), clasificó sus novelas en dos tendencias, la “pública” y la “íntima”. A la 

primera, la pública, pertenecen las narraciones inspiradas en sucesos reales y conocidos, pero 

con personajes imaginarios (15); entre ellas encontramos Los relámpagos de agosto y Maten 

al león, en las que influyeron las memorias de algunos participantes en la Revolución 

Mexicana. Los pasos de López, basada en hechos verídicos de la Independencia de México, 

también entra en esta categoría. Las muertas es la última novela de la tendencia “pública”, ya 

que está “basada en acontecimientos famosos que ocurrieron en el interior de un burdel”, 

según explica el autor. 

Estas ruinas que ves y Dos crímenes pertenecen a la tendencia “íntima”; estas novelas 

recrean las aventuras personales de los personajes, sus amoríos, los avatares de su profesión o 

negocios. A esta clasificación también pertenecen los cuentos de La ley de Herodes, en los 

cuales el protagonista, con similitudes biográficas a Ibargüengoitia
5
 se lamenta de sus 

fracasos amorosos,
6
 laborales y sociales. Ibargüengoitia define esta línea como “generalmente 

humorística, a veces sexual” (Instrucciones 15). Así, para el autor, las novelas se distinguen 

en dos: por un lado, el trabajo artístico con la Historia nacional (la de los héroes patrios, por 

ejemplo) y por otro, el tratamiento literario de la vida de personajes comunes o los incidentes 

de un pueblo; es decir, la historia con minúsculas. No obstante, a mi parecer, afirmar que la 

tendencia “pública” es menos humorística que la “íntima”, como señala el propio 

                                                           
5
 Vicente Francisco Torres señala: “me parecen trabajos débiles, pues carecen de tensiones, de temas interesantes 

y de audacias formales. Lo rescatable del libro está en su carácter semiautobiográfico”, en referencia a las 

aventuras y desventuras del personaje que aparece en todos los cuentos. 
6
 Vicente Leñero menciona, por ejemplo, que el guanajuatense “capoteó” su relación amorosa con Luisa Josefina 

Hernández en Clotilde en su casa (Los pasos 32-3). 
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Ibargüengoitia, no puede tomarse como una sentencia definitiva; ambas contienen escenas, 

descripciones, acciones que podrían calificarse como humorísticas. 

Existen opiniones diversas sobre el movimiento o corriente literaria a la que perteneció 

Jorge Ibargüengoitia. Se habla de sus influencias, de sus coetáneos, de sus compañeros de 

escuela en Mascarones,
7
 de sus amigos y enemigos; al mismo tiempo, su nombre aparece en 

el catálogo de diferentes grupos de la élite intelectual mexicana. Por ejemplo, Armando 

Pereira lo incorpora a la Generación de Medio Siglo, junto con otros autores de provincia 

establecidos en la Ciudad de México.
8
 Christopher Domínguez Michael define al autor de Las 

muertas como un “caso extravagante” (555) y lo une a otros escritores en la efervescencia 

literaria del centro del país, junto a Fuentes, Monterroso, Piazza, Arredondo, Elizondo, De la 

Colina, Melo, Poniatowska, Pitol, García Ponce, Miret, y otros. Afirma Christopher 

Domínguez: “México tenía la más diversa y estimulante de sus producciones literarias” (34), 

al referirse a una generación que coincidía en tiempo, publicaciones,
9
 proyectos editoriales, 

reuniones, etcétera.  

Entre los escritores e intelectuales de mediados del siglo XX había élites, grupos que se 

identificaban por la búsqueda de diferentes objetivos editoriales, culturales o estéticos; sin 

embargo Leñero anota: “Ibargüengoitia tenía la suerte de estar dentro y gracias a ello […] 

gozaba del fuero y de la impunidad de todo grupo; es decir: tenía tribuna propia, y la 

posibilidad de espetar, desde ella, opiniones que merecían ser tomadas como dogmas de la 

inteligencia nacional” (74). Por el contrario, Ibargüengoitia se autoexcluía de cualquier grupo 

o clasificación literaria. En 1973 publicó el artículo “A propósito del ‘boom’. Recuerdos 

mitológicos”, donde declaró: “Si ‘boom’ quiere decir auge, no me siento en auge; si es mafia, 

                                                           
7
 En las clases de teatro también participaron Emilio Carballido, Sergio Magaña, Héctor Mendoza y Luisa 

Josefina Hernández (Leñero 9). 
8
 Pereira observa este rasgo entre los jóvenes escritores de la Generación de Medio Siglo: “No hay datos precisos 

del impacto que la Capital pudo producir en ellos, pero no es difícil imaginar el deslumbramiento inicial […]”  

(27), es decir, la gran urbe marcó el estilo de estos autores.  
9
 Dice Leñero: Carlos Fuentes, Tomás Segovia, Juan García Ponce, entre otros, compartieron espacios en 

revistas y publicaciones como la Revista de la Universidad de México, los suplementos “México en la Cultura” 

de Novedades y “La Cultura en México” de Siempre! (73). 
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no pertenezco a ella y si es una explosión no sé a qué se refiere” (Ideas 80). Juan Campesino 

apoya la afirmación de Ibargüengoitia, sostiene que éste no estaba ni en el catálogo del 

“boom”, y agrega que tampoco en el de “la onda”, porque su literatura es atípica de esas 

corrientes. Si bien Ibargüengoitia no era parte de ningún colectivo de escritores o “mafia”, 

participaba en revistas, asistía a las fiestas y reuniones de intelectuales, dramaturgos, pintores 

y escritores, que reseñó y comentó en sus columnas. 

En cuanto al estilo y los temas de la obra del guanajuatense, Patrice Giasson observa la 

presencia de la literatura de la Revolución en algunas de sus novelas: “donde el tono paródico 

y la presencia de antihéroes recuerdan tanto a los personajes de Fuentes como a los de 

Azuela” (351), y subraya la visión crítica del autor acerca del mundo. Aunque no lo hermana 

con otros narradores o a corriente alguna, Giasson enfatiza el tratamiento que Ibargüengoitia 

da a la figura de los héroes patrios,
10

 que sin ensalzarlos, acarrea parte de la herencia 

revolucionaria. Por su parte, Juan Villoro aduce un “anti-intelectualismo” (“La dialéctica” 

xxxiii) en Ibargüengoitia como una actitud constante para escapar de las etiquetas académicas 

y literarias de los críticos.  

En la introducción de La prueba de la virtud, guión de Jorge Ibargüengoitia para cine, 

José María Espinasa anota particularidades de la prosa del autor.. Dice que, contrario a sus 

contemporáneos y a las exigencias de la época, Ibargüengoitia no se detenía en detalles o 

descripciones con lujo verbal, tampoco experimentaba con el lenguaje; su estilo era la síntesis 

y la brevedad en las palabras. Los personajes apenas son dibujados porque lo importante es la 

anécdota, y según Espinasa, por esa razón el reconocimiento a la calidad de su obra fue tardío, 

en comparación con la de otros autores. 

 

                                                           
10

 Giasson habla del espíritu crítico en algunas obras postrevolucionarias: “La indudable herencia dejada por la 

Revolución Mexicana en las artes, caracterizada como vimos por diversos fenómenos de inocultamiento, es, en 

suma, prueba de un proceso, consciente o inconsciente, de fidelidad a lo que podríamos arriesgarnos en llamar 

‘evento artístico de la Revolución mexicana’” (351). 
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Al inicio del año 1964, la noticia sobre unos cadáveres encontrados en un cabaret clausurado 

sacudió a la población mexicana. Una mujer había logrado escapar del encierro en que estaba 

por órdenes de dos lenonas, conocidas como las Poquianchis, dueñas de prostíbulos ubicados 

en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Éstas habían cometido crímenes
11

 y asesinatos bajo 

el amparo de la corrupción de la policía y administración municipales. Pronto la prensa 

entrevistó y fotografió a las víctimas, testigos y culpables. El caso de las Poquianchis 

descubrió la cloaca de vicios sociales, políticos y judiciales de la vida cotidiana del pequeño 

poblado guanajuatense. Ibargüengoitia comenzó a recopilar información al respecto.  

Como en sus novelas anteriores, el autor se inspiró en capítulos de la vida mexicana, 

inventó personajes y los puso en una geografía ficticia que recuerda al Bajío mexicano, con 

las particularidades propias del mundo ibargüengoitiano. En Las muertas aparecen pueblos y 

estados mencionados en otras novelas de tendencia pública (en Los relámpagos de agosto y 

Dos crímenes). Nombres de poblados como Mezcala, Pedrones, pertenecientes a Plan de 

Abajo; “lugares famosos” como Aquisgrán el Alto, Jarápato, Ajiles, el cerro del Cazahuete, 

San Juan del Camino y San Pedro de las Corrientes
12

 (Las muertas 10). El narrador describe 

el espacio geográfico como un mapa con carreteras, sierras, caminos, y ahí ubica la historia de 

las Baladro, apellido de las madrotas, correspondientes a las Poquianchis de Guanajuato.  

En cuanto al clima político de la realidad extraliteraria, en los años sesenta y setenta, 

cuando se dio a conocer el caso de las Poquianchis, el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) estaba en su esplendor, legitimado por el discurso heredado de la Revolución. En la 

ficción, en el mundo de Las muertas, se recrea un sistema político con privilegios y 

corruptelas que le facilitaban la vida a las Baladro. Pero, vale señalar, la novela no es 

panfletaria ni denuncia nada; el trabajo artístico significa la construcción de escenas y 

                                                           
11

 Crímenes como trata de blancas, secuestro, inhumaciones clandestinas y tráfico de influencias, entre otros.  
12

 Trejo Fuentes comenta que la repetición de estos lugares, ciudades y estados ficticios en otras novelas es lo 

que da credibilidad a los relatos de Ibargüengoitia, y en especial en el caso de las Poquianchis, que hace la 

reconstrucción literaria de un suceso real (Lágrimas). 
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personajes que ponen a prueba las pasiones, el orden en diferentes niveles, la justicia y 

verdades impuestas desde diferentes discursos.  

El autor trabajó más de diez años en Las muertas, y desechó varios borradores. En 

“Novelas platicadas (II). De plagios y conversaciones”, artículo publicado en 1974, 

Ibargüengoitia declaró:  

 

Hablo con conocimiento de causa porque yo también tengo mi novela para platicar, la estoy 

contando desde hace diez años. En ese tiempo he escrito tres libros que están publicados, otro 

que está en prensa y otro más que está en el cajón. Es fácil platicarla, pero escribirla no he 

podido. O, mejor dicho, no he podido escribirla bien. Tengo de ella unas trescientas cuartillas, 

de las cuales sé perfectamente que ninguna llegará a la versión final. Entonces, no he podido 

escribirla. Si algún día encuentro la clave, la escribo, si no la encuentro, no la escribo. ¿Quién 

salió perjudicado? Yo, que perdí el tiempo, y nada más (Ideas 83).  

 

Al seguir la pista cronológica, entendemos que el autor se refiere a Las muertas; porque del 

año 1964, fecha de inicio de la investigación, hasta la publicación de ésta en 1977, salieron al 

público tres novelas: Los relámpagos de agosto, de 1965; Maten al león, 1969; Estas ruinas 

que ves, 1975, en ésta aparece el tema de las muertes en los burdeles. 

Cuando el protagonista de Estas ruinas que ves, Francisco Aldebarán, en su tiempo 

libre investiga sobre unas madrotas, las Baladro, ya que desea escribir un libro; luego, narra 

cómo obtiene la información sobre el caso. Primero, se enteró de la noticia por el diario El sol 

de Abajo, “MACABRO HALLAZGO” (75), dice el encabezado; luego, Aldebarán comienza a 

recopilar material: las fotos de las meretrices, la historia de los burdeles, las declaraciones del 

defensor de oficio, etcétera (132-133). Más tarde, el personaje señala: “[…]Gracias a una 

recomendación de Sebastián Montaña, el juez encargado del proceso me permitió hojear el 

expediente de las hermanas Baladro –una lectura llena de contradicciones a la que dediqué 

tres ratos libres–” (134). Parte de la investigación de Aldebarán fue la entrevista con las 

madrotas: “[…] Al día siguiente tuve que relatar cinco veces mi entrevista con las Baladro y 
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responder a preguntas tan difíciles como la de si los dientes de la hermana menor son postizos 

o propios” (135). De esta manera es como el autor se encarna en uno de sus personajes y 

relata a través de él cómo obtuvo la información y anuncia lo que encontró en los expedientes 

y notas periodísticas.  

Personas cercanas a Jorge Ibargüengoitia, han explicado cómo empezó la 

investigación del caso y cómo el autor adquirió la información necesaria para trabajar en Las 

muertas. En 1978 Aurelio Asiain y Juan García Oteyza dialogaron con el escritor, quien 

declaró que el tema le interesó por repulsión, porque le parecía una historia horrible; la gente 

había reaccionado estúpidamente y lo que dijo la prensa “era sublime de tan idiota” 

(“Entrevista” 50). Después de las primeras impresiones al conocer la noticia de las 

Poquianchis, surgió la idea de escribir sobre el caso y comenzó la búsqueda de información. 

Escribir Las muertas fue un proceso largo y complicado; hay diferentes versiones 

sobre el origen de los datos reales y biográficos para crear el mundo de las Baladro. Según 

unos testimonios, Ibargüengoitia consiguió los expedientes judiciales; para otros, la prensa es 

la fuente principal; unos más sugieren la unión de ambos. Luis García Guerrero, amigo del 

autor, dice que cuando se dio a conocer el terrible hallazgo de los cadáveres en el prostíbulo 

de las Poquianchis, Jorge Ibargüengoitia le escribió una carta pidiéndole: “Guárdame todo lo 

que salga del asunto” (458). García Guerrero le consiguió ejemplares de la revista Alarma! y 

periódicos; sin embargo, asegura Guerrero, el autor no necesitó el material “porque pudo 

conocer los expedientes del caso, gracias a que se los prestó el licenciado Manuel Villaseñor”; 

innegablemente, la estilística de ambas fuentes documentales está presente en la novela.  

Mientras Jorge Ibargüengoitia escribía la historia de los burdeles del ficticio Plan de 

Abajo, tuvo dudas sobre el estilo y el género adecuado para narrar las desventuras de sus 

personajes. María Cristina Secci intentó reconstruir la vida del autor por medio de sus 
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novelas, cuentos y dramas teatrales. Al llegar a Las muertas, Secci dice que Ibargüengoitia 

inició con una obra teatral sobre el tema, pero fracasó.  

Al seguir el hilo de datos y testimonios, como lo hizo Ibargüengoitia con las 

Poquianchis, se confirma la participación del ya mencionado licenciado Villaseñor. Margarita 

Villaseñor, en “Conversaciones frente al mar de la Presa”, relata que ella e Ibargüengoitia 

entablaron amistad porque su familia le alquiló al autor una habitación en Guanajuato, 

mientras trabajaba en la historia de las madrotas. El padre de Margarita Villaseñor, el 

licenciado Manuel Villaseñor, era presidente de la Suprema Corte y revisaba el caso de las 

Poquianchis: “No sé quién, o no quiero decirlo, sacó copia de los alegatos y Jorge comenzó su 

obra. Pretendía hacer una obra dramática, pero Dios escribe derecho en los renglones 

torcidos” (404).  

Ahora bien, ¿cuál era el peso e influencia de la nota roja en la sociedad de los años 

sesenta y setenta?, y ¿cuál era el trato que la prensa amarillista daba a la información, que 

causó curiosidad y repulsión a Ibargüengoitia? Carlos Monsiváis examinó este tema y en A 

ustedes les consta se refiere especialmente a los años de 1940 a 1968, período en el que se 

sitúa el escándalo de las madrotas de Guanajuato. Una de las funciones de este tipo de 

periodismo, dice Monsiváis, era ser válvula de escape para las instituciones; la redacción 

amarillista y exagerada de cualquier nota servía de cortina distractora de la mala 

administración pública de los gobernantes. Se utilizaba “la confesión al revés”, es decir, era 

más importante aquello que se omitía de los hechos; consistía en no proporcionar todos los 

datos para provocar el morbo y la curiosidad.  

Asimismo, para Monsiváis, las fotografías publicadas en la nota roja acentúan la 

pobreza y situación de penuria de las víctimas de delitos (A ustedes 67); un ejemplo claro de 

esta tendencia discursiva es la manera en que la revista Alarma! cubrió la nota de las 

Poquianchis y de las prostitutas rescatadas en San Francisco del Rincón. El comentario de 
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Monsiváis da luz sobre la pobre calidad del periodismo policiaco de aquellos años y su 

impacto en los lectores. 

Por otro lado, para la académica Ana Rosa Domenella, quien ha dedicado parte de su 

trabajo académico a la obra de Jorge Ibargüengoitia, Las muertas es excepcional porque, a 

diferencia de otras de sus novelas, en ésta la ironía pasa a segundo término. En cambio, para 

Domenella, se enfatiza la “visión grotesca” (La transgresión 173), rasgo que se anuncia 

primero en Maten al león. Cito la escena de la muerte de un gallo como ejemplo de la “visión 

grotesca”: “[Belaunzarán] con la cara roja, casi apoplética, se levanta de su barrera, entra en el 

ruedo, coge al gallo muerto, y de un mordisco en el pescuezo, le arranca la cabeza […] grita la 

plebe, al ver a su ídolo escupiendo el pescuezo y limpiándose la boca ensangrentada con el 

dorso de la mano” (Maten 167).  

Si bien Ana Rosa Domenella destaca que Las muertas se diferencia de otras obras de 

Ibargüengoitia en cuanto al humor y la ironía, otros críticos precisan más rasgos. Jaime 

Lorenzo explica el estilo de la narración y destaca: “la invención, la mezcla, las 

modificaciones, en cuanto a desplazamiento de la historia y del sentido hacia lo picaresco, la 

caricatura, la parodia, la sátira, la comedia” (292). Vicente Torres coincide con Domenella al 

nombrar como “verdaderos cuadros dantescos” (71) algunas escenas en las que encuentra 

elementos de la tragicomedia, haciendo de Las muertas una obra singular, no sólo para el 

autor, sino en la literatura mexicana. A estos comentarios positivos se suma el de Juan 

Campesino: “Las muertas (1977) no tiene parangón como novela periodística en la literatura 

continental” (242), esto, en referencia al género literario. En resumen, según los críticos, 

comparada con otras novelas de Ibargüengoitia, Las muertas significa innovación en el estilo: 

por el juego con el tiempo, el uso de los expedientes judiciales y la presencia de lo grotesco, 

entre otras características.  
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Para terminar, el incidente de las madrotas avecindadas en el estado de Guanajuato fue 

llevado a las pantallas en 1976, un año antes de la publicación de la novela. Felipe Cazals 

dirigió la película Las Poquianchis, Tomás Pérez Turrent fue el guionista. Según Gustavo 

García, Cazals e Ibargüengoitia se reunieron a platicar, la intención era que éste realizara el 

guión, sin embargo no se concretó el proyecto por diferencia de intereses: “Cazals buscaba la 

inmersión en la degradación humana sin asideros […] Ibargüengoitia era más anecdótico, 

menos regañón” (395-6).
13

 

 

1.2 Las muertas en la literatura mexicana  

¿Qué sucedía en la literatura mexicana cuando Jorge Ibargüengoitia estaba escribiendo Las 

muertas? ¿Qué rasgos comparte o diferencian esta novela de otras obras publicadas en esos 

mismos años? A propósito de esos días en los que el autor guanajuatense se dedicaba a la 

narrativa, Adolfo Castañón opina sobre lo que ocurría entre los intelectuales mexicanos: 

 

Salvador Elizondo pertenece junto a Juan García Ponce, Inés Arredondo, José de la Colina, 

Jorge Ibargüengoitia, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Carlos Valdés y Alejandro Rossi, a una 

generación mexicana de narradores eminentemente atenta al trabajo de la vida interior para el 

cual el realismo y el naturalismo literarios son objeto de una espontánea sospecha (143).  

 

Mientras, José Agustín identifica grupos o mafias dentro de la narrativa moderna en México: 

la grande (con Paz y Fuentes, entre otros) y la pequeña (con Monsváis y García Ponce); la de 

transición, que incluye a Leñero, Pacheco e Ibargüengoitia, y los steppenwolves (donde estaba 

Del Paso, por ejemplo.) (citado por Shaw 204). En otras palabras, Castañón y José Agustín, 

definitivamente coinciden en que se trata de una etapa de cambios, renovación y 

experimentación en los autores de años sesenta. 

                                                           
13

 Continúa García con la anécdota: que Cazals e Ibargüengoitia no se pusieron de acuerdo, aquel y su equipo se 

vengaron del guanajuatense bautizando a uno de los personajes, un policía, como Ibargüengoitia (396). 
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Es bien sabido que entre las influencias literarias del guanajuatense se encuentran 

autores norteamericanos, europeos, aunque también se advierte la presencia de mexicanos, 

como Juan Rulfo; por ello se percibe la veta de diferentes técnicas, géneros y corrientes de la 

narrativa. Por ejemplo, para algunos críticos, Las muertas guarda rasgos de la novela 

testimonio o non fiction, puesta en boga por el norteamericano Truman Capote en los años 

sesenta. Entre los antecedentes de este tipo de narraciones, en las que el autor realiza una 

investigación para tomar testimonios, recoger notas periodísticas y visitar el lugar del 

incidente, encontramos Tomóchic,
14

 de Heriberto Frías, una de las primeras novelas 

testimoniales mexicanas. Además, Carlos Monsiváis, en A ustedes les consta, cita al menos 

tres textos de los años cincuenta con dichas características, donde se privilegian los 

testimonios y entrevistas: Los Ki, el drama de un pueblo y de una planta, de Fernando 

Benítez, La huelga de Nueva Rosita, de Mario Gil y Terror en el riel de “El Charro” a 

Vallejo: páginas de la lucha sindical, de Jesús Topete.  

Aunque Las muertas recrea, mediante trabajo literario, un hecho real a partir de lo 

asentado en expedientes judiciales, varía –en contraste con las obras antes mencionadas– en 

cuanto a la recopilación de la opinión de testigos y protagonistas. Porque para dar voz a los 

personajes y el narrador, Ibargüengoitia recurrió a la reunión de datos, confesiones y alegatos 

de los informes de la policía investigadora, las notas de la prensa, la visita a las ruinas de uno 

de los burdeles. La diferencia con la novela testimonial es que el autor no entrevistó a las 

protagonistas, las hermanas González Valenzuela y las prostitutas, lo que marca una 

diferencia radical con dicho género narrativo.  

Dar voz a los protagonistas, escuchar testimonios, dice Vicente Torres, es un recurso 

que Las muertas comparte con otras narraciones. Aunque éstas no sean catalogadas como 

                                                           
14 Publicada, por primera vez, por entregas entre los meses de marzo y abril de 1893 en el periódico El 

Demócrata. El título era ¡Tomóchic! Un episodio de campaña. Relación escrita por un testigo presencial. Es la 

lucha del ejército mexicano, bajo el régimen de Porfirio Díaz, contra la comunidad de Tomóchic, en la Sierra 

Tarahumara. 
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testimoniales, se escuchan las perspectivas de varios personajes sobre un mismo suceso, como 

“En el bosque”, de Ryunosuke Akutagawa; Mientras agonizo, de William Faulkner; La 

antología de Spoon River, de Edgar Lee Masters; Los albañiles, de Vicente Leñero, y otras 

más. Torres agrega que tomar fragmentos de careos y declaraciones es un procedimiento que 

Max Aub utilizó en Crímenes ejemplares.  

Fidel de León, en “Repertorio y estrategias narrativas en Las muertas”, emparenta la 

novela de Jorge Ibargüengoitia con la de Truman Capote, A sangre fría; sus observaciones las 

relacionan en el plano de la construcción narrativa. Hay que señalar, también, las diferencias 

existentes entre ambas obras: la del escritor norteamericano se distingue porque narrador y 

autor son la misma persona, mientras en la del mexicano no es así. Otra diferencia en el 

método de ambos novelistas es que Capote entrevistó a los asesinos de los Clutter, en el 

estado de Kansas, EUA, y mantuvo contacto con la policía investigadora del caso; 

Ibargüengoitia, en cambio, nunca vio en persona a las Poquianchis, aunque el narrador sí 

recrea diálogos con los personajes.  

Los expedientes del ministerio público acerca de los cuerpos encontrados en las 

propiedades de las Poquianchis, Fueron los que permitieron al autor relatar su historia, de 

acuerdo a su selección de la información. Por eso, dice Domenella:  

 

Las muertas representa un cambio importante en el manejo del punto de vista. El narrador, 

anónimo y distanciado de los hechos, reúne y compagina diversas versiones sobre un caso de 

asesinato múltiple a partir de los testimonios de los acusados y cómplices, de informes 

policiales, sentencias jurídicas y notas de la prensa (La transgresión 148).  

 

Ese “cambio importante” corresponde al narrador quien, distinto de anteriores novelas de 

Ibargüengoitia, alterna la perspectiva de los personajes y la propia. Si bien esta novela se 
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distingue por el tratamiento, la estructura, el juego con la cronología y el manejo de informes 

policiacos, ya otros novelistas habían trabajado temáticas similares.  

Como antecedente de la confluencia entre la prensa y expedientes legales en la 

literatura mexicana encontramos Los bandidos de Río Frío, novela “de costumbres, de 

crímenes y horrores”, como el propio Manuel Payno la definía, según cita Antonio Castro 

Leal (x). En el “Prólogo del autor” fechado en 1888, se resume la historia que dio origen a 

Los bandidos de Río Frío: “Hace años, y de tiento no se señala cuál, hubo en México una 

causa célebre. Los autos pasaban 2,000 fojas y pasaban también de manos de un juez a las de 

otros, sin que se pudiera concluir […]” (xiii). Se trata de sucesos reales e históricos de gran 

impacto en la sociedad; los vericuetos del proceso podían seguirse en los expedientes que, se 

dice, el autor tuvo en sus manos. Luego, la primer línea de esta novela recupera una nota 

periodística: “En el mes de abril del año de 18… apareció en un periódico de México el 

siguiente artículo: ‘CASO RARÍSIMO NUNCA VISTO NI OÍDO’” (1).  

A finales del siglo XIX, Payno ya había observado las implicaciones sociales de la 

prensa y las llevó a la literatura. El narrador de Los Bandidos de Río Frío avala la información 

con la autoridad de la voz de la prensa, y da inicio al relato de una serie de desavenencias, 

delitos, amoríos e injusticias de los crímenes de moda en el siglo XIX. En esta narración de 

Payno discurren, entre otros, el discurso periodístico y el de los expedientes judiciales como 

fuente para la ficción.  

De vuelta al siglo XX. Otros críticos consideran a Las muertas dentro del género 

policiaco, pero explican que difiere de éste porque no se trata de un detective como 

protagonista, ni es la visión del asesino ni de la víctima o la de un juez. Ya Georgina García-

Gutiérrez en “Replanteamiento del género policiaco en Jorge Ibargüengoitia” puntualizó:  

 

Los contenidos de los personajes tipo, policía, detective, criminal, inocente, culpable, son 

cambiados en las novelas policiacas de Ibargüengoitia y sus modificaciones pueden 
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interpretarse como una adecuación para poder representar una sociedad en la que es imposible 

el respeto a la ley (40).  

 

Tales adecuaciones también están relacionadas con la perspectiva de la voz narradora que 

establece los sucesos sin orden cronológico, proporciona detalles sobre acciones y actitudes 

de los personajes y, sobre todo, confiesa ignorancia y vacíos en su investigación. Con todo, el 

narrador no persigue ni juzga, tampoco señala culpables; se limita a relatar los hechos.
15

  

Para Georgina García-Gutiérrez el caso de las Poquianchis se soluciona en Las 

muertas; señala: “La narración desvela poco a poco el gran enigma ocultado por la prensa o 

los escritos oficiales de modo que en Las muertas en verdad se resuelve un caso policiaco 

real” (37). Tal aseveración parece injustificada si recordamos, por ejemplo, que el narrador 

mantiene la incertidumbre acerca de la verdad al citar distintas opiniones sobre un mismo 

personaje o incidente. Aunque ciertamente, la voz narradora intenta resolver lo que la policía 

y el ministerio público del mundo ficticio dejaron en duda, invita a imaginar y hace 

suposiciones sobre lo que pudo haber sucedido pero no declararon los testigos y 

protagonistas.  

Las muertas y Dos crímenes, según Vicente Francisco Torres, se distinguen del resto 

de la obra del autor debido a su interés por trabajar con una literatura históricamente vista 

como menor: la policiaca. En México, nadie se había atrevido a describir la realidad de la 

misma manera, ni el propio Ibargüengoitia en sus anteriores narraciones. El escritor 

guanajuatense llevó la literatura policiaca a la provincia mexicana, cuando se pensaba que era 

propia de las grandes urbes, continúa Torres. Por su parte, Ana Rosa Domenella, en “De la 

ironía a lo grotesco”, señala que Las muertas tiene puntos de contacto con la novela gótica 

                                                           
15

 Señala Gabriela Sánchez Medina: “El trabajo artístico en Las muertas, gira alrededor de una crítica profunda 

dirigida a una sociedad que toma como punto de enlace con su realidad al periodismo amarillista de nota roja, el 

origen se encuentra en un caso relacionado con la prostitución, la moral, la religión, y el poder” (“Negación” 

126-7), y continúa: “En el mundo novelado se ponen al descubierto las contradicciones que como sociedad 

tenemos al intentar poner distancia ante un asunto complejo y problemático como el de la prostitución que no 

podemos borrar o dejar fuera de lo que culturalmente somos” (138). 
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inglesa y la novela negra norteamericana (204). Así, alejado del estilo que había mantenido, el 

autor se atrevió a innovar, llevando a un pueblo del Bajío mexicano las características de la 

novela negra: la inseguridad, corrupción y violencia, con raptos y asesinatos, en un ambiente 

marcado por intereses económicos.  

Después de la Revolución Mexicana, cuando otros intelectuales trataban de resarcir la 

mexicanidad, el orgullo de descender de la victoria de ídolos y próceres, Ibargüengoitia hacía 

que los grandes personajes de las estatuas se volvieran humanos. En algunas de sus novelas la 

historia nacional se presenta de manera lúdica, las instituciones son motivo de risa y la rigidez 

de los políticos, vituperada. Y pese a que Las muertas toma como pretexto los sucesos de un 

burdel, también enfatiza la corrupción y la torpeza de la burocracia y los gobernantes.  

Jaime Lorenzo compara la “divina pareja” de Octavio Paz –la historia y el mito–, y la 

“pareja profana” de Ibargüengoitia –la historia y el humor–. Dice que Paz es mediocre, y el 

otro, un libertino que reelabora ingeniosa y críticamente los hechos más importantes de la 

nación. Desde mi punto de vista, esta libertad permite al autor de Las muertas criticar la 

política mexicana sin tapujos, sin el lastre del respeto a las instituciones, porque éstas están 

enfermas. Por ello, los políticos de Las muertas representan el podrido aparato administrativo 

posrevolucionario; es la imagen que Ibargüengoitia deseaba mostrar de la sociedad mexicana.  

Ahora bien, ¿qué dicen los críticos sobre Ibargüengoitia y la sexualidad, cómo son las 

prostitutas de Las muertas, y las mujeres de sus narraciones? Marco Tulio Aguilera 

Garramuño indica que Ibargüengoitia se distinguía de sus contemporáneos por la ligereza en 

su estilo y el humor fino; acerca de la frescura del autor, continúa: “Además de un tratamiento 

bastante desenfadado de la temática de los impulsos sexuales, del adulterio, trae aires nuevos 

a una literatura en general bastante pacata.” (205). A su vez, Domenella indica que el 

guanajuatense tiene una atípica postura sobre el erotismo en relación con otros escritores de 

su generación: “Al contrario de las intelectualizadas disquisiciones sobre el amor y el 
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adulterio de narradores como Carlos Fuentes y Juan García Ponce, en los textos de 

Ibargüengoitia el goce sexual posee un gran vitalismo, que une las relaciones ilícitas con la 

lujuria y la risa” (La transgresión 164), es decir, Ibargüengoitia poco habla del amor; no 

detalla sentimentalismo romántico, sino deseo y carnalidad entre los personajes. 

 

1.3 La crítica y Las muertas 

Con sus obras dramáticas, comentarios en columnas de revistas y periódicos, tres novelas y 

cuentos, Jorge Ibargüengoitia había cosechado frutos editoriales y premios, ganando su lugar 

dentro de los grupos intelectuales del país. Sin embargo, cuando Las muertas fue publicada, la 

crítica la recibió con reservas porque no hacía reír como sus otros trabajos; ésta era cruda y 

grotesca. Además, parecía que se le había acabado la imaginación al autor,
16

 retomaba un caso 

real muy cercano en tiempo y espacio. Aquí, sin afán de agotar todas las observaciones y 

valoraciones, se citarán algunas de las lecturas hechas a Las muertas; la recepción que ha 

tenido a lo largo de los años.  

Con frecuencia, la obra de Jorge Ibargüengoitia ha sido analizada desde la relación 

parodia e Historia; los ejemplos más visitados son Los pasos de López, Los relámpagos de 

agosto, Maten al león, y el guión teatral El atentado. Las muertas, en cambio, corresponde 

más a la pequeña historia, la vida cotidiana de un pueblo de provincia; sin héroes, guerras o 

conspiraciones. Las protagonistas no defienden ningún ideal, como luchar contra un dictador; 

el lector, que casi desde el inicio ya sabe el final, asiste al relato de acciones e incidentes de 

unos burdeles. Aunque el autor tomó elementos de la realidad, el caso de las hermanas 

González Valenzuela, el narrador juega con posibilidades, explica cómo sucedieron las 

desgracias y remata en un presente en el cual, aparentemente, se hace justicia. 

                                                           
16

 En una reseña Alfredo Pavón advierte: “Esta diégesis trae de inmediato a la memoria del lector el sonado caso, 

ocurrido a principios de la década de los sesenta, de las ‘Poquianchis’. Poco a poco se comprueba que, en efecto, 

la novela está basada en esos acontecimientos reales. Surgen, entonces, en el lector, ciertas interrogantes: ¿es que 

Ibargüengoitia carece ya de imaginación para escribir? ¿Las Muertas es una novela o un simple escrito 

documental?” (70).  
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Por ello, si tuviera que definirse la “poética” de Ibargüengoitia, la característica 

principal sería el diálogo constante con la Historia y los sucesos ordinarios de personajes 

reales; aunque Carlos Martínez Assad advierte: “Es una gran irreverencia para la literatura y 

para la historia buscar las semejanzas que las identifiquen porque la primera entra en el 

terreno de la ficción y la segunda reproduce e interpreta los procesos sociales” (245). Por eso, 

al acercarse a Las muertas es necesario mantener la debida distancia entre ésta y la historia de 

las Poquianchis para, más que compararlas, explorar el trabajo artístico.  

Después de haber asistido a la representación de Rosalba y los llaveros, de Emilio 

Carballido, Jorge Ibargüengoitia entró al mundo de la literatura y la dramaturgia porque 

quedó tan conmovido al ver la obra, que decidió ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras. 

Años después, Carballido reconocería el trabajo del guanajuatense como narrador, y haciendo 

a un lado el antecedente de las Poquianchis, valoraría la importancia de su arte y estilo; 

calificó Las muertas como una “magistral obra, acerba, espantosa y que provoca carcajadas 

malsanas pero catárticas” (264). Además, dice, esta novela corresponde a la temática e 

ideología de los dramas, sin caer en lo reaccionario ni maniqueo, los personajes no son 

buenos ni malos, sólo tienen más mala suerte unos que otros (265). La crítica social se 

evidencia, para Carballido, en quien es el culpable: el cliente. 

De Las muertas ya se ha analizado el estilo, personajes, narrador, y por supuesto la 

calidad literaria. Por ejemplo, el bibliófilo Adolfo Castañón prefiere observar el crimen y la 

figura de la prostituta de Ibargüengoitia, diferente a la “puta iracunda decimonónica”. Y si 

para Carballido la mala suerte marca el destino de los personajes, Castañón justifica la 

simpleza o practicidad del modo de actuar de las hermanas Baladro: “Así, un poco de 

costumbre y un poco de inocencia cívica (el inocente no se sabe cínico) bastan para que el 

lenocinio y el asesinato sea una ordenada y hasta honrada manera de ganarse la vida” (314). 

Sin embargo Castañón remata su comentario acerca de Las muertas y de otros libros de 
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Ibargüengoitia, diciendo que no pasan de lo anecdótico, y por tanto son “fáciles de leer pero 

también fáciles de olvidar” (316) porque el autor atiende más la reconstrucción de los hechos 

que los enfrentamientos psicológicos e ideológicos de los protagonistas.  

Adolfo Castañón probablemente tiene razón al indicar que la narración sólo cuenta sin 

proponer alternativas, pero debemos considerar que el propósito de la novela es ficcionalizar 

lo ocurrido en los burdeles de Guanajuato. Tal vez es cierto, la novela no ofrece otras 

opciones, como enuncia Castañón; pero, a través de las conjeturas y suposiciones, el autor 

ofrece una guía respecto a los vacíos de información. El “hubiera” es un verbo constante, 

ayuda a imaginar un mejor destino para los personajes. Esto, lejos de ser un defecto, como 

considera Castañón, es parte de la poética de Ibargüengoitia. 

Desde una postura muy distinta, Rafael Pérez Gay escribió en 2008 sobre la prosa de 

del autor de Las muertas. En el XXV aniversario luctuoso de éste, Pérez Gay recordó que en 

los años setenta los críticos no tomaron en serio las novelas del guanajuatense y las 

ningunearon: “Algunos le reprochaban ausencia de impulso trágico, falta de cosmogonías, 

poca utilería novelística” (“Ibargüengoitia”). Contrariamente a Castañón, Pérez Gay asevera: 

“a la novela no le falta nada, es casi perfecta” (“Al poder”) y se justifica con observaciones 

sobre la estructura y los recursos narrativos de Las muertas. Según Pérez Gay, cuando Las 

muertas se publicó, no recibió el reconocimiento debido y se demeritó su valor, porque: “El 

verdadero peso de la novela reside en la estructura policial, en el suspenso y en el estudio 

moral del crimen”, atributos que años después otros estudiosos resaltarán como cualidades de 

la novela.  

Ana Rosa Domenella, por su parte, considera Las muertas como singular: “quizá la 

mejor de su producción [de Ibargüengoitia]” (Ironía 245). Domenella, dedicada al estudio de 

la obra de Ibargüengoitia, conoce los mecanismos retóricos, estilo, discursos, el perfil de los 

personajes, etcétera; de ahí el señalamiento sobre el cambio que supone esta novela en la 
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narrativa ibargüengoitiana. Vicente Torres, además, considera que en esta novela el autor 

practicó “sus mayores audacias estructurales y consiguió, a fin de cuentas, quizá su novela 

más ambiciosa, más impactante y mejor lograda”. En resumen, los críticos subrayan los 

aciertos de la narración; por un lado, Domenella y Torres hablan del aspecto técnico del relato 

y las innovaciones logradas, mientras que las aportaciones de Castañón y Pérez Gay dan luz 

sobre la calidad artística de la obra del guanajuatense.  

El trabajo de Stella Clark es particularmente atractivo para mi investigación, se trata 

de “Testimonio, historia y ficción: Crónica de una muerte anunciada y Las muertas”. Ella 

compara ambas novelas, en cuanto relatos de muerte, o muertes, donde el final se conoce casi 

desde el principio; Clark se detiene en las incógnitas de la reconstrucción de los hechos (de un 

narrador que vivía en el pueblo cuando sucede el incidente, y de un narrador que reúne 

información para armar un suceso con el que nunca había tenido contacto), y deduce las 

similitudes: “con la estructura de collage, ambas novelas se dirigen hacia la aclaración y 

explicación de un caso que en su época tuvo gran resonancia en las noticias y la sociedad” 

(21). Asimismo, la investigadora señala que la principal diferencia entre ambas novelas es que 

la de Ibargüengoitia intenta retratar la realidad, es una denuncia de la sociedad; en cambio, la 

de García Márquez es la exposición de los recuerdos de las circunstancias y motivos de un 

asesinato.  

Clark coincide con Domenella en señalar el distanciamiento del narrador, imparcial y 

periodístico; aunque valdría preguntar cuán “imparcial” logra ser. El narrador “no se adjudica 

la misión de interpretar, sino sólo de seleccionar y ordenar los datos, dejando que la hilación 

[sic] natural de los hechos y los mismos participantes del drama sirvan de impulso, base y de 

estructura” (Clark, 24), es decir, la investigación obliga al narrador a escuchar otras voces, 

introducir testimonios, relatar la vida de los personajes para explicar sus muertes. Para Clark 

el narrador de Las muertas se mantiene íntegro, con control y autoridad, aunque acude a la 
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imaginación para mantener el interés del lector. Según sostiene esta estudiosa, el narrador 

posee autoridad inmanentemente, porque ordena la información, decide cuándo y qué contar, 

rasgo que, al mismo tiempo, proporciona credibilidad. De la comparación con la novela de 

García Márquez, Clark resuelve que por su “visión más lúcida” (25), la credibilidad del 

narrador de Ibargüengoitia aumenta, ya que no demuestra interés por resolver misterios.  

Los testimonios y la documentación que Ibargüengoitia tomó para su novela, continúa 

Clark, son parte de una totalidad compleja; por medio del narrador, da orden al caos al 

seleccionar y clasificar la información recabada. Las diferentes perspectivas y voces, junto a 

la mirada del narrador que “sirve para rellenar huecos” (“Testimonio” 28), contribuyen a la 

reconstrucción de las acciones de los protagonistas. Aunque en ocasiones no logra descifrarse 

la verdad, porque cada personaje sostiene su versión sobre lo acontecido. 

Asimismo, Georgina García-Gutiérrez abunda sobre este aspecto; para ella la 

ficcionalización de la historia de las Poquianchis pone a prueba los límites del género 

policiaco; la verosimilitud depende de la información con la que contaba el autor, dando una 

variación a la novela policiaca (“Replanteamiento”). Es decir, ambas académicas se 

preocupan por los recursos de los que se valió Ibargüengoitia; sin embargo, para Clark el 

narrador de Las muertas abre la historia a la interpretación, es decir, su perfil corresponde 

más al de un historiador. Mientras, García- Gutiérrez habla de variación al género policiaco. 

En general, para las dos, se trata de un acierto en la narrativa del escritor.  

En Dos crímenes encontramos un personaje haciendo las veces de detective 

investigador, aunque no lo es, y explica al lector cómo sucedió el par de asesinatos 

accidentales. En Las muertas es una voz ajena quien narra los hechos: no se declara como 

detective, policía, testigo o protagonista. Acerca de este asunto García-Gutiérrez escribe: “Es 

claro que Ibargüengoitia se alejó necesariamente de ciertas convenciones de la novela 

policiaca debido a sus presupuestos, al material que investigó, a su ética que le exigía 
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encontrar y mostrar la verdad” (35); no obstante, tal aseveración es discutible. No es 

precisamente “claro” que ese fuera el proceso o las exigencias para escribir la novela; a mi 

parecer, la decisión del autor fue deliberada, así quiso escribirla. Podría haber utilizado otro 

estilo, contar la historia desde otra perspectiva, pero eligió esta manera. Efectivamente, usó la 

información que pudo obtener –los expedientes judiciales, fotografías, notas y entrevistas en 

la prensa–, pero eso no es determinante para escribir una novela policiaca, y mucho menos 

para encontrar una verdad.  

Por otro lado, Ignacio Trejo Fuentes en su libro Lágrimas y risas revisa los personajes 

femeninos de Las muertas, la crítica social y el sesgo cómico de la narración; al mismo 

tiempo señala rasgos trágicos en la historia de las madrotas del ficticio Plan de Abajo. Para 

Trejo Fuentes, algunas escenas son estremecedoras y grotescas, y provocan que “se enchine la 

piel” (81). Pero, sin los tintes de humor en los temas de la muerte y la prostitución, éste sería, 

por su crudeza, uno de los libros más terribles, de México y otras partes del mundo (82). 

Finalmente Trejo Fuentes anota que Maten al león, Dos crímenes y Las muertas son novelas 

tragicómicas (94), sostiene que esa combinación de trágico y cómico es una de las 

aportaciones de Ibargüengoitia a las letras mexicanas.  

Finalmente, Gabriela Sánchez Medina advierte que el narrador de Las muertas 

organiza la participación de los personajes, los testimonios y las acciones desde tres 

perspectivas: periodística, judicial y literaria (“El narrador”). Además, revisa la relación entre 

los datos periodísticos, sobre todo en la revista Alarma!, y la novela; porque en la narración se 

describen hechos y testimonios muy similares a lo publicado por dicha revista acerca de las 

Poquianchis.  

Así pues, las etiquetas y clasificación con que los críticos han leído y valorado Las 

muertas, van del género policiaco, la novela testimonio y la novela gótica o la negra; pero 

ahondar en el problema de los géneros literarios sería tema de otra tesis. Aunque, este esbozo 
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de los análisis a la obra, ayuda a comprender cómo Jorge Ibargüengoitia reunió los 

mecanismos de estos modelos narrativos para construir su novela.  

Los comentarios críticos citados en este capítulo son apenas una muestra de las 

lecturas que Las muertas ha recibido luego de su publicación. He seleccionado opiniones de 

especialistas, académicos y amigos del autor quienes, preocupados por encontrar 

significaciones renovadas, se han encargado de mantener vigente la obra de Ibargüengoitia. 

Actualmente nuestro autor es motivo de homenajes en revistas literarias y culturales
17

 y las 

reseñas editoriales elogian su prosa; los análisis sobre su narrativa varían en sus temas de 

estudio. En conclusión, lo aquí citado es un recorrido breve que sirve como marco de 

referencia en cuanto al contexto en el cual Ibargüengoitia escribió Las muertas y el estilo, el 

género y las características que la distinguen del total de su obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Recientemente el número 178 de la revista Letras Libres, edición México, dedicó el dossier a Jorge 

Ibargüengoitia con motivo de su trigésimo aniversario luctuoso.  
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Capítulo 2 

Elementos de composición en Las muertas 

 

En este capítulo se revisará la estructura de Las muertas, algunos de los discursos recreados 

por el autor y la manera como están organizadas las voces de quien narra y los personajes. El 

narrador es el encargado de ordenar y disponer la información obtenida a lo largo de su 

investigación; los recursos materiales con los que trabajó son las notas de prensa y los 

expedientes judiciales. Sin embargo, la presentación de los resultados dista de ser objetiva. 

Los discursos de dichas fuentes están tejidos en la narración a través de la ironía, donde el 

narrador no puede disimular la desaprobación hacia lo dicho por la prensa, la investigación de 

la policía y el dictamen del juez, todos relacionados con las protagonistas y otros personajes.  

Quien relata los sucesos lo hace desde “la actualidad”, el año de 1976, más de una 

década después del arresto de las Baladro y sus cómplices en 1964; aunque el núcleo de la 

historia, la relación entre madrotas y prostitutas, ocurre entre 1960 y 1964. Es una narración 

en retrospectiva pero no lineal. El tiempo diegético se rompe continuamente, sin una 

secuencia cronológica constante. Mas, para lograr la sensación de realismo, el narrador 

subraya las fechas de los hechos más importantes y trágicos ocurridos dentro y fuera de los 

burdeles, como nacimientos, muertes, compra de inmuebles y viajes.  

La venganza de Serafina, la menor de las Baladro, contra uno de sus ex amantes, 

Simón Corona, es el suceso que desencadena la narración. En la declaración judicial de éste se 

escucha la primera mención de una mujer muerta dentro de los burdeles, lo que introduce al 

mundo de violencia, ilegalidad y corrupción. A partir de este momento, el narrador comienza 
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a relatar la información reunida luego de sus indagaciones, por medio de analepsis y prolepsis 

sobre, por ejemplo, la vida de los personajes antes de ingresar a los burdeles y de su estancia 

en la cárcel. Con una disposición particular, el narrador presenta su propia selección de datos 

y testimonios; relata los resultados de su investigación, que incluyen no sólo la vida de los 

personajes en el burdel, sino también su paso por la cárcel. La precisión de días, meses, años 

y la explicitación de si es de día o de noche, permiten al lector llevar la secuencia de los 

hechos, una calendarización de los incidentes, muertes, enfermedades, pleitos, etc.  

Al tomar las fechas como eje de la historia, el narrador puede referir diferentes sucesos 

que coinciden en el tiempo y permitir que se escuche la voz de varios personajes. Aunque el 

narrador ha tenido en sus manos los documentos legales y las aportaciones de la prensa, no lo 

sabe todo; conoce las diferentes y contradictorias versiones de los personajes sobre los 

mismos hechos, pero tampoco es omnisciente. Para dar orden a los múltiples testimonios, en 

ocasiones aparece la voz referida, es decir, el narrador resume a su manera lo dicho por otros. 

Con todo, la variedad de voces y perspectivas provoca incertidumbre sobre los personajes y 

los sucesos, pese a la cita de las declaraciones ante el juez, que incluyen la confesión de los 

pensamientos de los involucrados. 

Por la pluralidad de testimonios y declaraciones, al inicio pareciera que el narrador se 

fía de los testigos y protagonistas; sin embargo, conforme avanza el relato, se observa 

desconfianza, recelo e incredulidad. Porque cada voz significa una perspectiva única, de 

acuerdo a lo visto o escuchado por cada personaje. El tono de expresión de los hombres y 

mujeres involucrados en la historia de los prostíbulos siempre es de defensa frente al juez y la 

sociedad; ya porque están inculpados como autores intelectuales o materiales de los crímenes, 

ya porque deben actuar como víctimas. Por ello, para la configuración de los personajes se 

cita lo que otros dicen de ellos, cómo los ven los demás, cómo los retrató la prensa y cómo 

fueron juzgadas por la ley y la sociedad del mundo ficticio.  
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En algunas ocasiones, el narrador relata; en otras, deja que los personajes lo hagan; 

unas más, parafrasea a éstos. Al citar la voz de los personajes y al hacer la reconstrucción de 

los sucesos, el narrador evoca diferentes discursos, entre los cuales destacan el judicial y el 

relativo a la nota roja. La cadena de referencias, explícitas e implícitas, de los discursos 

periodístico y legal se debe, en gran medida, a los expedientes judiciales del caso de las 

Poquianchis y las notas de la prensa, en especial la amarillista, leídos por el autor. 

Ibargüengoitia renegó del modo como la prensa dio a conocer la noticia de los cadáveres 

encontrados en las propiedades de las Poquianchis. También, la apelación a recursos teatrales 

es un posible resultado del paso del autor por la dramaturgia; aunque, como veremos más 

adelante, se trata de una decisión artística para componer una novela heterogénea en la que 

discurren estilos y discursos diversos y no mera consecuencia de sus inicios como escritor.  

Pero la orquestación del narrador no sólo consiste en citar la voz de los personajes, 

sino también sus silencios. Las omisiones, los secretos, el disimulo son parte fundamental del 

entramado. Los silencios provocan las conjeturas y suposiciones de quien narra, y al mismo 

tiempo proporcionan información indirectamente; esto es, cuando un personaje calla aporta 

más datos que si confesara todo lo que sabe. Así, más que un impedimento, el silencio implica 

significaciones que el narrador aprovecha para su investigación. 

La focalización externa, por otro lado, permite organizar las voces de los personajes de 

acuerdo a su injerencia o participación en los hechos. Quien narra es una mezcla de 

investigador profesional, policía y periodista; atento a los testimonios y declaraciones de las 

madrotas, prostitutas y testigos. De ahí que, la expresividad del narrador, el tono con el que 

relata, se ciña a su propia postura ante los sucesos. Aunque no lo declara abiertamente, puede 

advertirse desaprobación o simpatía, aversión o inclinación por los personajes o sus acciones. 

Así, en ocasiones sólo explica cómo y por qué ocurrieron los hechos; en otras, intenta 
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justificar los actos a partir de las conjeturas; en unas más, incluso, contradice a los 

protagonistas.  

Debido a la postura del narrador frente a los hechos, su tono puede ser irónico. Por 

otro lado, los comentarios entre paréntesis y la prolepsis, le ayudan a evidenciar las 

contradicciones de los protagonistas. Sin embargo, en la mayor parte de la narración los 

personajes “hablan”; son narradores delegados, soporte para el narrador principal. Por tanto, 

la pluralidad de voces lleva a la incertidumbre: ¿qué es verdad y qué es mentira de lo que 

dicen los personajes?, ¿qué tanto se puede confiar en los testimonios, en los careos y en las 

diferentes versiones que se escuchan?, ¿cómo seleccionó el narrador qué testimonios incluir y 

de cuáles personajes?  

Este capítulo está dedicado a revisar, entre otros aspectos, la presencia de los discursos 

periodístico y legal y la evocación a la teatralidad. Es el análisis de la estructura de la 

narración, que va de la mano con la pluralidad de voces, silencios y posturas de los personajes 

y el narrador. La prosa de Las muertas reelabora la palabra, aparentemente, inamovible de los 

expedientes judiciales y retoma el estilo de la nota roja, que toma para darles nuevas 

significaciones a través la ironía.  

 

2.1 Evocaciones teatrales en Las muertas  

En Los pasos de Jorge, Vicente Leñero cuenta la relación de Jorge Ibargüengoitia con el 

dramaturgo Rodolfo Usigli; éste descubrió el talento del guanajuatense para escribir diálogos 

y hacer obras teatrales. Usigli, durante algún tiempo, tuvo a Ibargüengoitia como su alumno 

preferido y lo animaba a continuar por el camino de la dramaturgia; pero la relación se rompió 

y ambos escritores se distanciaron personal y profesionalmente. Tiempo después, 

Ibargüengoitia decidió apartarse del mundo del teatro, tanto de la creación de obras como de 
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la crítica a cualquier puesta en escena,
18

 para dedicarse a otros géneros, como la narrativa y el 

periodismo. 

Aunque Jorge Ibargüengoitia abandonó la escritura de textos teatrales después de El 

atentado, en algunas de sus novelas se perciben rasgos de la dramaturgia. Por ejemplo, 

Ignacio Trejo Fuentes señala que ciertos temas de las obras dramáticas del joven 

Ibargüengoitia, como la traición en la historia mexicana, los triángulos amorosos y la 

infidelidad, así como los nombres de algunos de sus personajes (como el valiente Nicolás de 

Las muertas y La farsa del valiente Nicolás, escrita en 1960) prevalecieron en las novelas, y 

sobre todo, es notable “la presencia siempre predominante del humor” (Lágrimas 29).
19

 

El proceso de escritura de Las muertas, recordemos, duró varios años y significó 

borradores de ensayo, cientos de páginas de narrativa
20

 y una obra teatral, todos tirados a la 

basura. Margarita Villaseñor revela la exclamación de Ibargüengoitia ante la imposibilidad de 

escritura: “–No sirvo para la dramaturgia. No puedo escribir eso de las Poquianchis. Estoy 

enredado, voy a hacer una novela” (404). El resultado, luego del bloqueo creativo del autor, es 

la mezcla de distintos discursos, voces, enfoques y géneros literarios;
21

 de ahí que, en algunos 

episodios de la novela aparecen rasgos propios del arte dramático.  

                                                           
18

 En “Archivo muerto. La dramaturgia de Jorge Ibargüengoitia”, Rodrigo Holguín describe el momento 

emocional en el que Ibargüengoitia se encontraba cuando se alejó del teatro: “[…] se retiró decepcionado, 

furioso tal vez y con ánimos de jamás escribir una pieza más de teatro ni crítica alguna” (4).  
19

 Trejo Fuentes intenta explicar el motivo por el cual Ibargüengoitia abandonó el género dramático: “Me parece 

claro que, si bien los maltratos y ninguneos que Jorge Ibargüengoitia recibió de la gente de teatro de los 

cincuenta, de sus amigos, de la crítica, y que si los resultados exitosos que esperaba no se dieron tal como él 

quería contribuyeron a su determinación de abandonar el teatro por incursionar en la narrativa, el motivo real, 

definitivo de esa transición fue la búsqueda de otro medio expresivo, de nuevas posibilidades estéticas: no 

conforme con lo que él mismo había expresado a través de la dramaturgia quiso experimentar en la ficción” 

(Lágrimas 28-29). 
20

 En “Breve relación de algunos de mis libros” Ibargüengoitia dice que luego de la investigación desordenada 

sobre las Poquianchis, en 1964, escribió un ciento de páginas que “no eran reportaje ni eran nada”; luego, en 

1970, redactó otras tantas páginas con el mismo tema, que tiró a la basura (Autopsias 76). 
21

 Sobre la mezcla de géneros en la narrativa de Ibargüengoitia, Jaime Lorenzo señala que: “la invención, la 

mezcla, las modificaciones, en cuando desplazamiento de la historia y del sentido hacia lo picaresco, hacia la 

caricatura, la parodia, la sátira, la comedia (formas dramáticas y/o periodísticas que J. I. dominaba a la 

perfección y que además se permitía mezclarlas en la narrativa), hacia la descripción irónica o sarcástica, 

preparan un campo semántico en el que toda enunciación puede ser humorística” (292). 
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Pero ¿es posible la “teatralidad” en una novela, cómo se logra el encuentro de los 

géneros narrativo y dramático? La reflexión de Patrice Pavis da luz acerca de esta cuestión: 

“¿Es la teatralidad una propiedad del texto dramático?”, responde que sí, aunque aclara que 

también se puede hablar de un texto muy “teatral” o “dramático” cuando éste se presta a la 

transposición escénica (435). En este sentido, hay teatralidad en varias páginas de Las 

muertas al sugerir la disposición de los espacios. Primero se delimita el marco donde suceden 

las acciones, para luego señalar la escenografía, detallar los movimientos como acotaciones 

de las entradas y salidas de los personajes y finaliza con las indicaciones sobre cuáles 

debieron ser o fueron sus actitudes. 

La teatralidad en la novela es una estrategia para presentar sucesos funestos en los que 

ocurre la muerte de algunos personajes. A modo de acotaciones teatrales se proponen 

escenarios y se indican los movimientos. La presencia de este recurso, desde el punto de vista 

artístico, funciona para enfatizar el aspecto fatídico y sórdido de los incidentes. Los ecos del 

texto dramático en la construcción de la novela sirven para preparar los hechos de sangre;
22

 y 

junto al sensacionalismo, las imágenes impactantes y estremecedoras que aluden a 

sentimientos y pulsiones entre los protagonistas y la violencia habitual entre éstos.  

Alejandro Ortiz Bullé Goyri, en “La poética teatral del joven dramaturgo Jorge 

Ibargüengoitia”, advierte sobre el estilo del guanajuatense:  

 

[…] podemos encontrar siempre una tendencia hacia la teatralidad, tanto en los caracteres de los 

personajes de sus novelas, así como el tono y el ambiente en el que se desarrollan. Pero como 

ocurre en Ante varias esfinges, como en su novela Las muertas, tanto la escritura, y las 

imágenes que se plantean allí podrían encontrarse, por añadidura, elementos propios para el 

guión cinematográfico (50).  

                                                           
22

 “El tesoro perdido”, incluida en Teatro II, es un antecedente con temática de burdel. Esta pieza fue publicada 

en la revista Universidad de México en 1960 y forma parte de la trilogía llamada “Tres piezas en un acto” (Que 

incluye “El loco amor viene” que apareció en el suplemento México en la Cultura en 1961 y “Dos crímenes”), 

concebida originalmente en 1957. En “El tesoro perdido”, Ibargüengoitia usa el amor de una prostituta para 

mostrar lo complicado que pueden ser las relaciones humanas; sin embargo no tiene relación directa con Las 

muertas, ya que el caso de las Poquianchis ni siquiera había salido a la luz cuando la obra fue concebida. 
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El comentario, incluso, traza semejanzas con el guión para cine; sin embargo, lo que me 

interesa señalar es el paralelismo que Ortiz Bullé identifica entre una de las novelas y un texto 

dramático de Ibargüengoitia en cuanto a la teatralidad. Así, en Las muertas, se percibe la 

preocupación por referir los elementos que conforman el interior y exterior del burdel; los 

espacios, descritos como escenografías, influyen y delimitan las acciones de los personajes.  

Ahora bien, llamaré “escenas” a cada uno de los sucesos en los que la muerte hace 

acto de presencia porque es en estos momentos cuando se apela a lo teatral. A mi parecer, son 

cuatro las escenas con tratamiento teatral: la muerte de Humberto Paredes, la caída de Feliza y 

Evelia, el homicidio de las que intentaron huir del rancho los Ángeles y la curación de Blanca. 

Si bien, la manera como se construyen estos momentos dentro de la narración mantiene lazos 

con la teatralidad, al mismo tiempo cada episodio observa características distintas, ya por la 

disposición de los objetos de forma semejante a un escenario, por la entrada y salida de los 

personajes o la descripción de sus movimientos. 

En la primera escena, el hijo de Arcángela Baladro, Humberto, está malherido, entra al 

burdel y cae muerto cerca de la puerta; entonces, pareciera crearse un escenario donde las 

luces iluminan el cuerpo, adonde se dirigen las miradas de los presentes. El narrador delimita 

la acción dentro de un marco, donde Humberto es el principal punto de atención. Aunque 

como una pintura o escultura aparenta quietud, el cuadro viviente es un espectáculo. En el 

lugar donde está el cadáver el tiempo pasa lentamente, parece detenerse; mas contrastan las 

acciones de los demás personajes: “Pasado este movimiento, la escena parece cuadro plástico. 

Todos miran fascinados al cadáver. No se mueven más que los que se acomodan para ver 

mejor. Silencio” (64). Luego, a modo de acotaciones, se describen las acciones de Arcángela 

Baladro, la madre, cuando entra a escena y al ver a su hijo muerto en el suelo “lanza gritos, 

extraños, inarticulados, guturales, como nadie había oído ni volverá a oír después” (64). 
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En la escenografía de los burdeles, el balcón es de gran importancia. Fue construido 

dentro del Casino del Danzón, pero contrasta con la armonía imaginada por el decorador, 

porque: “rompe la ilusión que el resto del decorado pretende producir en el espectador –la de 

estar en el fondo del mar–” (98-99). Fueron las Baladro, Serafina en particular, quienes 

idearon adaptar el balcón para los músicos que se presentarían ante los clientes. Los artistas 

nunca llegaron, pero el narrador aprovecha la privilegiada ubicación de aquel para describir 

una escena a modo teatral, la muerte de Feliza y Evelia. 

Para describir la pelea de Feliza y Evelia, el narrador delimita el escenario, sigue el 

desplazamiento de los personajes y detalla los gestos y movimientos de las mujeres en pugna. 

El propósito de las acotaciones de los textos dramáticos, grosso modo, es indicar cómo es el 

espacio donde se llevará a cabo la escena y las acciones de los personajes, y en Las muertas, 

si bien no son acotaciones, se advierten indicaciones que funcionan de manera similar. Tras 

haber descrito el balcón, el narrador pasa a la caída de las mujeres: 

 

La imagen es más o menos así: hay dos mujeres con las caras muy cerca una de la otra, frente a 

frente, cada una está aferrada con ambas manos de la greñas de la otra. Tienen las facciones 

descompuestas, los ojos a veces cerrados por el dolor, a veces desorbitados, la boca torcida, les 

escurre una baba espumosa […] Se mueven al mismo tiempo, muy juntas, como si estuvieran 

bailando: tres pasos para allá, dos para acá, de vez en cuando un pisotón, un puntapié en la 

espinilla, un rodillazo en la barriga. Los ruidos que hacen las mujeres son casi animales: 

pujidos, quejidos, resoplidos, de vez en cuando, una palabra corta y malsonante –“puta”, etc. 

(100).  

 

Todo ocurre frente a un público más o menos numeroso, trece mujeres que “se fueron 

acercando al corredor para ver el espectáculo” (100), y como espectáculo fallido, el desplome 

de Feliza y Evelia de cuatro metros de altura hasta el piso, causa exaltación y sorpresa por el 

terrible final.  
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Cuando el par de mujeres peleaban en el balcón, sus compañeras las observaban 

cuidadosamente sin intentar separarlas; las madrotas no estaban presentes. Para describir la 

caída, el narrador enfatiza el recorrido de los cuerpos; el tiempo es vertiginoso, y la acción 

termina con una frase contundente, una imagen escabrosa: “agarradas todavía de las greñas, 

de cabeza hasta el piso. Sus cráneos se estrellaron contra el cemento y se rompieron como 

huevos” (101). Todo se detiene en ese momento, y con ello termina la escena. 

Pero ¿cuál es la pertinencia de puntualizar el recorrido de los cuerpos en el escenario 

improvisado y la caída del balcón? Considero que tal manera de mostrar el incidente está 

relacionada con la inestabilidad de la posición de los personajes en la dinámica de sometidas 

y dominantes. Porque, cuando las de la disputa por fin tocan el suelo, las otras mujeres las ven 

desde arriba, desde el balcón donde reñían y del cual acaban de caer; a su vez, las Baladro, 

que acaban de llegar, las observan a ellas (a las trece) desde abajo, desde la puerta. Luego, el 

narrador presenta la caída, como supone, la vio Arcángela, lo que escuchó cuando entraba a la 

casa justo en el momento del golpe de Feliza y Evelia contra el piso. La inestabilidad entre 

quienes controlan y quienes obedecen se produce porque las madrotas no han visto la 

tragedia, solamente escuchan el estruendo y deben adivinar lo ocurrido en medio de la 

polvareda, perdiendo momentáneamente el dominio y control de las prostitutas en el encierro. 

Cuando se estrenó el Casino del Danzón, Arcángela utilizó el balcón para dar el Grito 

de Independencia del 16 de septiembre ante los asistentes, quienes la observaban desde abajo 

(49). En este momento de esplendor político y económico, las Baladro se distinguen de los 

invitados (comerciantes, banqueros y hombres de la política) y sus empleadas. Desde arriba, 

la madrota mayor dirige la fiesta, procura el agasajo de los clientes y gira instrucciones sobre 

el comportamiento de las prostitutas. Pero ahora, en la caída de Feliza y Evelia, las madrotas 

están abajo, sin tener claro conocimiento de lo que sucede en su propiedad. 
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En un cambio rápido, el balcón pasa de escenario a palco, varias mujeres observan 

desde ahí a Feliza y Evelia, quienes yacen en el piso; el narrador advierte: “En ese instante, 

sin que ninguna de las afectadas se dé cuenta, las relaciones entre las dueñas de la casa y sus 

empleadas se modifican radicalmente” (104). La vigilancia del orden es mínima; las Baladro 

no pudieron mantener el control como en la fiesta del 16 de septiembre. Por tanto, el juego de 

observadas y observadoras, de arriba abajo y de abajo arriba, provoca desestabilización; las 

testigos de la riña entre Feliza y Evelia son numerosas, difíciles de callar y controlar. 

La curación de Blanca es la tercera escena por analizar; aunque con variaciones 

respecto de las otras, mantiene la misma estrategia de establecer el marco donde se llevará a 

cabo la acción.
23

 El procedimiento con el que la Calavera intentó curar a la enferma, a la vez 

recuerda una clase de medicina en un anfiteatro: 

 

Las asistentes [de la Calavera] atan a la enferma de las mesas con dos sábanas. Las Baladro 

presencian la curación desde el balcón que hay en la parte alta del cabaret. Las asistentes cubren 

el cuerpo de la enferma con una manta ligera de franela. […] la Calavera aplica las planchas 

calientes, Rosa es la que cambia las planchas cuando se enfrían, Evelia y Feliza sujetan a la 

enferma cuando se retuerce (90). 

 

La descripción de los movimientos de los personajes es teatral y esto se ve en la disposición 

del espacio y mobiliario y la interpretación de la Calavera como médico o curandera 

encargada de devolver la salud a Blanca. Pero la curación terminó de manera desafortunada, 

al quitarle la sábana a la enferma, las otras vieron “que la piel se había quedado adherida a la 

tela”; Serafina gritó desde el balcón “Tápenla, tápenla”, como exigencia de cerrar el telón tras 

el fracaso en la actuación de la Calavera. 

                                                           
23

 Los preparativos para la curación también son los de un ritual de sacrificio: “Llega el 17 de julio. Ticho une 

con alambre las patas de tres mesas para darles rigidez y las coloca en el centro del cabaret, que es el lugar que la 

Calavera ha considerado más propicio para llevar a cabo la curación […] A las once se encienden dos braseros y 

se colocan a los lados de las mesas. Marta, Rosa, Evelia y Feliza, que actúan como ayudantes de la Calavera, 

bajan a la enferma de su cuarto, la desnudan y la colocan sobre las tres mesas” (89). 
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La última escena ocurre en un espacio abierto: el homicidio de dos mujeres en el 

rancho Los Ángeles. El narrador, una vez más, delimita y describe la escenografía donde 

estarán los personajes, pero en esta ocasión toma como referente a Ticho, único testigo: 

 

A la derecha de Ticho está el terreno sembrado y regado: una superficie de tierra negra con 

puntas diminutas de trigo verde. A su izquierda está el berbecho abandonado: negro cenizo, con 

terrones como peñasco. En el otro extremo del caño y del camino, está la noria, junto a la noria, 

la troje, junto a la troje, la casa […] (120). 

 

Esta descripción del entorno de los protagonistas recuerda las acotaciones de Ibargüengoitia 

en sus obras teatrales; las instrucciones para preparar el escenario, por ejemplo en “Escenario 

único” de Llegó Margo (Teatro II).
24

 Sin embargo, lo particular de esta construcción es el 

énfasis del narrador en la presencia de Ticho, quien estaba poco atento, lejos del escenario y 

limitado visualmente, por la poca iluminación y la distancia. 

Una vez construido el escenario, el narrador presenta los personajes con indicaciones 

sobre los movimientos y sonidos percibidos por Ticho desde lejos; es decir, asume la 

perspectiva del personaje: 

 

Una figura humana sale del portal de la casa, va a la troje y abre la puerta grande. Poco a poco, 

sin prisas, van saliendo de la troje cuatro figuras envueltas en trapos. Se paran un momento en el 

sol, después van a donde está la cerca, se levantan las enaguas y se ponen en cuclillas, en hilera 

[…] Cuando [Ticho] vuelve a mirar la escena, la situación ha cambiado. Las cuatro mujeres que 

estaban en cuclillas están ahora corriendo por el barbecho (120). 

 

                                                           
24

 Los requerimientos para la escenografía son: “Un apartamento en la gran ciudad, no muy moderno. Al fondo, 

centro, la puerta de entrada. A la izquierda, dos ventanas a la calle cubiertas con cortinas de gasa. A la 

derecha, una puerta que da al resto de la casa y un armario empotrado en la pared, con puertas de cristal.  

Los muebles son antiguos: un sofá, dos sillones, sillas, una cómoda, dos consolas, varias mesitas […] La luz de 

las lámparas es marfil, la del día es blanca. La madera de los muebles, oscura; los forros en varios tonos de 

azul” (10). 
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Ticho se sobresalta por el ruido de detonaciones, son los disparos de la carabina de Teófilo 

Pinto, quien pretende detener a las mujeres que huyen. 

Pero ¿por qué el narrador utiliza la perspectiva de Ticho, y su distracción para relatar 

el intento de fuga de las castigadas y encerradas en la troje del rancho? La posición de Ticho 

desde la carretera le permite observar las acciones de todos los personajes, mas debido a la 

distancia y la poca luz (es muy de mañana y únicamente ve figuras), es incapaz de describir 

con detalle; así prevalece la incertidumbre sobre lo ocurrido. Además, mientras el resto de los 

personajes no dice la verdad frente al juez porque no les conviene y no quieren ser inculpados, 

Ticho no puede decir la verdad sobre esta escena simplemente porque no la sabe, se distrajo 

en sus labores, y no porque tema ser acusado de delito alguno. 

En conclusión, según el acercamiento a las escenas señaladas, vemos cómo el narrador 

utiliza la teatralidad con propósitos diferentes, para incrementar la incertidumbre, asumir las 

diferentes perspectivas de los personajes o confirmar la tensión en las relaciones de las 

Baladro y sus empleadas. La heterogeneidad de los discursos que inciden en la novela se 

manifiesta en diferentes aspectos, y como hemos visto, aunque Ibargüengoitia se alejó de la 

dramaturgia, se conservan algunos elementos que supo aprovechar en el género narrativo. 

 

2.2 La nota roja y el sensacionalismo  

En 1964, la historia de las Poquianchis se hizo pública en el estado de Guanajuato. La 

información no siempre era objetiva, ni bien intencionada en el sentido de comunicar los 

acontecimientos a los lectores; por el contrario, desde la prensa se delineaba a las víctimas y 

victimarios, las buenas y las malas. En la sección policiaca de diarios y semanarios, 

Ibargüengoitia encontró detalles, datos y testimonios que después llevó a Las muertas, pero 

en “Breve relación de algunos de mis libros. Memorias de novela” escribió sobre la paradoja 

que significaba tener en sus manos esta información: “Descubrir los datos no fue cosa fácil, 
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porque sobre las mentiras que la prensa dijo y las verdades que olvidó decir se podría escribir 

otro libro más escandaloso que el que se escribió” (Autopsias 77). Entre otros medios, la 

revista Alarma! puso especial atención en cubrir el caso de las Poquianchis, impregnando de 

amarillismo
25

 lo ocurrido.
26

 

En “Narración, imagen e intermedialidad en Las Poquianchis de Cazals y Las muertas 

de Ibargüengoitia”, Denise Roldán y Mario Alberto Ramírez reflexionan sobre el impacto de 

la nota roja en las dos obras, la película y la novela, y sobre la última apuntan: 

 

El autor apuesta más por el tono de la narración, apuesta por el morbo, al igual que su referente 

inmediato (la nota roja). Así pues, Ibargüengoitia pareciera estar contando un chisme, una 

especulación. Este elemento es una característica que define a la nota roja por excelencia. Es un 

juego y un guiño al texto base que desemboca finalmente en una experiencia de lectura 

contemplativa a la estética de Jorge Ibargüengoitia (2). 

 

Si bien en la novela el narrador constantemente hace suposiciones y conjeturas, a mi parecer 

esto no significa que el autor apueste por el morbo únicamente para imitar a la nota roja. Por 

medio de la ironía, el guiño a ésta es casi una pugna; las características del sensacionalismo se 

presentan en la novela como respuesta al estilo desproporcionado y manipulador. No se trata 

sólo de narrar lo ocurrido en los burdeles de Guanajuato, sino de darle un nuevo sentido por 

medio del trabajo artístico.
27

 

 

                                                           
25

 En su tesis de posgrado, Ignacio Navarro revisa y compara lo publicado por los medios impresos y señala el 

factor que enturbió y tergiversó la información sobre las Poquianchis: “no tiene que ver necesariamente con toda 

la prensa que dio cobertura a los acontecimientos, sino especialmente con el trabajo que un medio 

sensacionalista realizó para cubrir el caso. Se trata de la revista semanal Alarma!, que aparte de conducir este 

proceso con especial denuedo, influyó de manera determinante en la percepción común que aún en la actualidad 

persiste” (5-6). El sensacionalismo, exageración y el trato de la información, según Navarro, determinaron el 

mito de las Poquianchis, ubicadas en el polo negativo de la moral y costumbres sociales. 
26

 En la actualidad, Alarma! tiene una página web que además de notas actuales, tiene la sección “Clásicos” 

donde se encuentra la crónica del caso de las Poquianchis. Allí puede observarse el énfasis de la inocencia, 

debilidad y resignación de las prostitutas, por ejemplo, en las fotografías.  
27

 Ya Eva Leticia Ramírez e Ignacio Navarro Camarena, en diferentes trabajos académicos, revisaron la fuerte 

influencia de la prensa amarillista, en concreto la revista Alarma!, en la penúltima novela de Ibargüengoitia, el 

público y los críticos literarios. 
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Pero ¿qué define a la nota roja y cuáles son las características que se retoman en Las muertas? 

Algunos medios de información impresos, como diarios y periódicos, se dividen en secciones 

para la política nacional e internacional, sociales, economía o cultura, y una dedicada a los 

hechos violentos y de sangre: la nota roja o policiaca (incluso existen periódicos y revistas 

especializadas, como la citada Alarma!). Ahí se relatan las desgracias, tragedias, accidentes, 

crímenes pasionales, asaltos, violaciones de la vida diaria.
28

 Carlos Monsiváis, en Los mil y un 

velorios, con una pregunta subraya la importancia de la nota roja en la cultura: “¿Es la nota 

roja la gran novela colectiva, con episodios culminantes como hitos de la pequeña historia?” 

(5). Al decir “pequeña historia”, Monsiváis alude a la vida cotidiana, incluso, íntima de los 

pueblos y las ciudades; esto es, la nota roja se dedica casi exclusivamente a la (pequeña) 

historia de los estratos más bajos de la sociedad.  

La nota roja es reconocida principalmente por el sensacionalismo; retórica particular 

para relatar los altercados o incidentes relacionados con sangre, violencia y la participación de 

la policía: 

 

Infanticidios, suicidios, uxoricidios inundan con títulos ostentosos y extensos relatos la columna 

de policiales que encuentra[n] en la narración de sucesos criminales un rasgo fundamental de su 

estilo: lo sensacionalista que desplaza su retórica a la creación discursiva del espectáculo 

sangriento y macabro (Brunetti 4).  

 

El sensacionalismo es la práctica de la exageración para manipular la información y atrapar la 

atención del lector, incluso conmoverlo. Los títulos ostentosos de la retórica de la nota roja 

dan idea general y superficial de los sucesos, no sin valoraciones y juicios morales, apelando 

a la indignación y piedad del público. 

                                                           
28

 Como antecedente de la nota roja encontramos El libro rojo, publicado en 1870 por Manuel Payno y Vicente 

Riva Palacio, recopilación de hechos de sangre desde tiempos prehispánicos hasta los días de Maximiliano. 

Carlos Montemayor en el prólogo a este libro dice que es el recuento de sacrificios y muertes, de los héroes y 

traidores en el camino a la civilización. 
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A pesar que la nota roja busca impactar con adjetivos, títulos impresionantes y el 

énfasis sangriento de las descripciones, estructuralmente cumple con las preguntas básicas de 

la noticia: ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quiénes?, ¿cómo?, ¿por qué? La diferencia con otros 

géneros periodísticos reside, más bien, en el estilo sensacionalista y exagerado, como una 

forma de presentar la realidad e interpretarla (Grijelmo, 534).
29

 El sensacionalismo o 

amarillismo
30

 apela a la sensibilidad del lector, busca sorprender o conmocionar. Pero el 

elemento emocional funciona, señala Paulina Brunetti, para construir representaciones y 

expectativas colectivas: “Las operaciones discursivas generadoras de estas tramas se referirán, 

entonces, principalmente a sus resonancias afectivas” (3), aludiendo a una lógica pasional o 

emotiva en la comunidad. Es decir, al mismo tiempo que impacta, conmueve y turba la 

sensibilidad, designa roles sociales separando a los buenos de los malos. 

Puede ser cierto que el sensacionalismo logra atrapar la atención del lector, pero éste 

pronto olvida las historias escandalosas publicadas. Según José Luis Arriaga Ornelas, lo 

efímero del contenido de la nota roja consiste, entre otros aspectos, en la poca profundidad de 

la información, quedándose en la superficie, porque el principal propósito es vender al por 

mayor. No obstante, continúa Arriaga, aunque el impacto de la información es efímero y 

desaparece de la memoria inmediata del individuo, deja huella en el imaginario colectivo al 

presentar situaciones extremas del comportamiento humano, creando leyendas a partir de 

historias verdaderas. 

                                                           
29

 Grijelmo matiza el sensacionalismo de los periódicos, que aunque lo practiquen pueden ofrecer información 

veraz y valiosa: “Porque se trata fundamentalmente de una técnica, un estilo, una forma de presentar la realidad e 

interpretarla. En España se suele asimilar sensacionalismo y mentira. Y no ha de ocurrir así necesariamente” 

(534). 
30

 En su tesis, Gabriela Sánchez Medina afirma: “En México hay un término que se emplea como sinónimo de 

amarillismo: el de sensacionalismo” y explica: “De esta manera se da en un primer momento el sensacionalismo 

como forma de hacer periodismo, y luego a partir de él nace el amarillismo como una especie de subgénero”. 

Sánchez resume: “El sensacionalismo, con lo cuestionable que pueda ser, finalmente es una técnica periodística 

de cobertura del mensaje que intenta tener mayor impacto en quien lo recibe; en contraparte, el amarillismo 

busca una reacción exagerada, alarmada del receptor, en donde la intención de informar pierde todo sentido” 

(“Fuentes” 42-43). 
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En muchas ocasiones, la información de la sección policiaca o nota roja va 

acompañada de imágenes o fotografías con el rostro de los protagonistas: malhechores, 

infractores, muertos, accidentados o perjudicados. Al tratarse de hechos sangrientos, por 

supuesto, el color rojo ocupa el primer lugar. Baste como muestra el mencionado semanario 

Alarma!, especialista en incluir fotografías de cadáveres cercenados y accidentes terribles. 

Susana Vargas Cervantes, en su trabajo sobre la nota roja en los años setenta en México, 

resume el estilo de las imágenes de dicha publicación: “Como es característico del género, las 

fotografías retratan el momento del crimen: un apuñalado, un aplastado, un quemado, muertos 

en accidentes automovilísticos, todas las fotos muestran los cuerpos mutilados, 

ensangrentados, despedazados” (38). Además, señala la autora, muchos de los infractores 

mantienen la mirada fija frente a la cámara, incluso sonríen como si estuvieran posando en un 

estudio fotográfico. 

Surge la pregunta ¿cuál es el sentido de enfatizar ciertas partes del cuerpo, de pedirles 

a los protagonistas de la nota que posen para retratarlos? ¿Cuál es el valor de las 

representaciones de la muerte en la nota roja, “el sentido nuevo”?
31

 Las consideraciones de 

Carlos Monsiváis esclarecen la relación de la nota policiaca y los elementos gráficos: 

 

Semana a semana, la nota roja populariza la institución de Thomas de Quincey, y pone a 

competir a víctimas y asesinos. ¿Quién murió con gesto más horrendo? ¿Quién sufrió peor: la 

amasia acuchillada o la prostituta estrangulada? […] Al final, sólo se retiene lo memorable: los 

grandes psicópatas, los asesinos en serie, la cantidad de sangre derramada. (Los mil 29-30). 

 

De tal modo, la elección del camarógrafo o el editor, sobre cuál es la parte del cuerpo a 

resaltar, depende de la imagen que el público recordará en paralelo con la información, a 

                                                           
31

 En su estudio sobre la muerte como un espectáculo, Michela Marzano señala: “Tanto si se trata de una pintura, 

una escultura, una fotografía o un vídeo, una representación es, para empezar, el fruto de una elección. 

Representar un objeto no significa únicamente copiarlo o convertirlo en imagen, sino también darle un valor, 

animarlo; es designarlo como un ‘objeto particular’ atribuyéndole un sentido nuevo; es evocarlo, hacerlo 

aparecer, volverlo presente” (64-65). 
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veces como forma de castigo, prevención o alerta social. La fotografía es el complemento de 

la nota roja, herramienta incuestionable para impactar en la memoria de los lectores por lo 

espantoso y cruel de las imágenes. 

Ahora bien, volviendo al diálogo entre la nota roja y Las muertas, Eva Leticia Ramírez 

lo describe de manera general: “La versión novelada de los hechos [de las Poquianchis], una 

evidente parodia de la información propagada por la prensa amarillista sobre el caso, se 

manifiesta como una respuesta literaria ante lo que se publicó” (237). Por su parte, Gabriela 

Sánchez revisó las líneas discursivas que confluyen en esta novela en la tesis “Fuentes 

discursivas en la construcción literaria de Las muertas de Jorge Ibargüengoitia”; sin embargo, 

es necesario acercarse con más detenimiento al discurso periodístico, en particular la nota 

roja. Por supuesto, los homicidios, intentos de asesinato y las inhumaciones clandestinas de 

las casas de las Baladro, las madrotas de Las muertas, pertenecen a los temas de la sección 

policiaca. Pero falta preguntar cuál es la respuesta o interpelación entre la novela y la nota 

roja y el sensacionalismo.  

Ibargüengoitia tomó lo escrito por la nota roja para Las muertas; ésta podría leerse 

como la secuencia de relatos sensacionalistas; sin embargo el narrador profundiza en los 

motivos de los personajes para actuar de maneras particulares, que los llevan a fatales finales. 

Para evitar las valoraciones o juicios sobre las actitudes de las mujeres de los burdeles, las 

desgracias son narradas con frases concisas y sin adjetivaciones exageradas, aunque en 

ocasiones resultan más espeluznantes que el propio estilo de la nota roja. 

En Las muertas, se recrea la voz de los diarios que cubrieron la información de los 

burdeles en el Sol de Abajo. Dice el narrador: “La primera noticia del caso de las hermanas 

Baladro apareció en la página 8 del Sol de Abajo, en la sección fija intitulada ‘Noticias de 

Concepción de Ruiz’” (143); es decir, aunque no lo declara, se trata de la sección policiaca; 
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son las noticias diarias de la pequeña historia del pueblo.
32

 Este periódico es una las 

referencias del narrador, una de las fuentes consultadas en su investigación, repitiendo el 

ejercicio de Ibargüengoitia: revisar lo publicado sobre el caso de las madrotas de Guanajuato 

en 1964. Entonces, el Sol de Abajo sirve como modelo del trato que, desde los medios 

impresos, se le dio a las Baladro y sus prostitutas; desde allí el narrador dialoga con el 

discurso periodístico. 

Si el sensacionalismo es una manera de presentar la realidad e interpretarla (Grijelmo), 

Las muertas es una respuesta a esa actitud. Desde mi punto de vista, la narración atrapa las 

características de la nota roja y juega con su estilo, específicamente en tres puntos. Primero, si 

ésta es reconocida por los títulos ostentosos, la información superficial y efímera, la novela 

profundiza y responde a la pregunta ¿por qué ocurrió esto o aquello? Así, los antecedentes de 

los personajes y el burdel permiten comprender los hechos como la consecuencia de una 

cadena de sucesos. Segundo, desde la perspectiva del narrador, se confunden víctimas y 

victimarias, culpables e inocentes, porque los personajes no pueden etiquetarse en polos 

opuestos de manera absoluta. Esto se contrapone a las valoraciones y juicios del 

sensacionalismo, que designa roles sociales positivos o negativos a los protagonistas de las 

notas. Tercero, si el estilo desproporcionado, manipulador y lleno de adjetivos es 

predominante en la nota roja, en la novela desaparece. Sin embargo las frases contundentes y 

parcas del narrador agudizan el efecto espeluznante y tétrico, son imágenes que recuerdan las 

fotografías de las publicaciones amarillistas. 

Por la voz narradora sabemos lo que ocurre en el interior y exterior de los negocios de 

las hermanas Baladro. La organización y control de las empleadas y patronas es descrita junto 

a la extorsión de los gobernantes de San Pedro de las Corrientes, Pedrones y Concepción de 

                                                           
32

 Los crímenes de las Baladro caben perfectamente en la enumeración de temas publicados en la sección 

policiaca, según Carlos Monsiváis éstos comprenden: “detalles de su vida cotidiana, desapariciones, cárceles, 

estafas, despojos, puñaladas, riñas, asesinatos porque sí, nomás por estar de vena o por no dejarse, por ser la 

violencia un lenguaje muy reconocible” (Los mil 29). 
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Ruiz para permitir el funcionamiento de los burdeles. Son constantes los señalamientos de la 

complicidad por parte de la policía, dependencias de salud y administradores municipales 

para con las madrotas. Por su parte, los vecinos fingían desconocer la presencia de las 

prostitutas. Así, los personajes se mueven en un ambiente propicio para el delito. Al final, los 

cadáveres dentro de los prostíbulos son en realidad solamente una cara del problema; las 

muertes destapan todo un sistema de corrupción social y gubernamental. 

La investigación del narrador muestra el abigarrado mundo de las madrotas, las 

condiciones que conducen a fatales destinos; por lo tanto, es difícil etiquetar las reacciones de 

los personajes como lo hace la prensa amarillista. Las prostitutas de la novela pertenecen al 

estrato bajo de la sociedad, no sabían leer o escribir, sus propias madres las vendieron para 

disminuir los gastos de la casa.
33

 Incluso, podría haber sido que alguna de las empleadas 

llegara a los negocios de las Baladro por decisión propia. El narrador complementa la 

información con antecedentes que explican las acciones de los personajes, como respuesta a la 

cobertura superficial que dio la nota roja a los burdeles de las Baladro.  

Al contraponer la perspectiva de lo publicado y la voz de las protagonistas, el narrador 

evidencia las mentiras y embustes de ambos sin juicios ni valoraciones explicitas. ¿Quién 

miente o exagera más, la nota roja o las hermanas Baladro? Por ejemplo, la queja de Eulalia 

Baladro apela al sensacionalismo de la prensa y, al mismo tiempo, revela las artimañas de 

defensa de esta mujer: “Los periódicos dijeron que el negocio de mis hermanas lo heredaron 

de mi padre, que mi padre fue famoso en Guatáparo por sus costumbres disolutas […] Puras 

mentiras” (39). La mujer alega que su padre era honrado, asegura, murió confesado y sin 

conocer las actividades turbias de sus hijas.  

Luego, el narrador describe cómo Arcángela fue presentada en el Sol de Abajo como la 

más malvada y materialista de las Baladro. Se trata de la imagen de la madrota “agarrada de 

                                                           
33

 Como el caso de Blanca Medina y Herminia N. El testimonio de la última es el siguiente: “Nací en el pueblo 

de Encarnación, Estado de Mezcala. Éramos muy pobres. Soy la tercera de ocho hermanos. Cuando tenía catorce 

años conseguí un trabajo de cuidar niños. Ganaba veinticuatro pesos al mes” (42). 
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las rejas, como si quisiera romperlas” y como pie de foto: “Debe seis muertes y nomás piensa 

en sus propiedades” (140),
34

 lo cual evoca las fotografías donde los delincuentes protagonistas 

posan frente a la cámara. Así pues, el narrador señala las estrategias de cada cual, uno exagera 

para vender más ejemplares, las otras tergiversan la verdad para salvarse de la cárcel y 

defender sus intereses.  

Además, se ironizan los juicios hechos por la nota roja que evalúan y reprueban desde 

una postura moral, sin investigar causas; el origen de los negocios y la maldad de las 

madrotas son herencia del padre,
35

 resultado de pertenecer a la clase baja de la sociedad. Lo 

anterior es parte de la retórica del amarillismo, de la avidez por vender  explotando el morbo 

de los lectores; de esta manera, el narrador advierte una actitud perniciosa en la prensa y en 

quienes quieren conocer la noticia: “Los periódicos y el público hubieran querido encontrar 

más cadáveres” (143).
36

 Con estos argumentos se asignaron roles a las madrotas y a las 

empleadas, unas malvadas, castigadoras, sin escrúpulos; otras, dolientes e inocentes que 

padecieron los infortunios del destino.
37

 

La burla es parte de la respuesta a la retórica exagerada del sensacionalismo. Desde el 

inicio de la novela se percibe el estilo de la sección policiaca, por ejemplo en la descripción 

del incidente que desata la historia: la balacera contra Simón Corona, el ex amante de Serafina 

                                                           
34

 Es el “despliegue iconográfico”, una de las características de la nota roja mencionadas por Fernando Checa 

Montúfar, que con fotografías, titulares y otros elementos gráficos contribuyen a la dicotomía de buenos y malos. 
35

 Saydi Núñez Cetina señala que en la época porfiriana: “Los discursos de la nota roja estaban dirigidos a todo 

tipo de público, establecieron parámetros entre los comportamientos masculinos y femeninos; allí se inscribieron 

desigualdades de género que combinaron fundamentos biológicos y culturales con significados y símbolos 

correspondientes a un sistema de jerarquías” (126). Pero este aspecto no era exclusivo de los periódicos de hace 

un siglo; la nota roja y en general los medios de comunicación construyen y definen a los protagonistas de la 

información de forma maniquea; ya positiva, ya negativa. 
36

 Paulina Brunetti señala la necesidad del lector por satisfacer el morbo y la curiosidad: “aparece un lector 

gratificado y activo, esto es, la imagen de un público que demanda de la prensa relatos espeluznantes. Esta 

perspectiva confiere un rol protagónico al público y considera la influencia en sentido contrario: no ya la que el 

diario ejerce sobre el lector, sino la que el lector ejerce sobre el diario” (6). 
37

 El narrador dice que “A petición de los fotógrafos de la prensa, las víctimas ―nueve para esas fechas― 

posaron hincadas en la azotehuela con los brazos en cruz, sosteniendo piedras semejantes a las que había 

escogido el capitán Bedoya [para castigarlas]” (143). 
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Baladro.
38

 Después, cuando se describen las escenas de homicidio y accidentes en el Casino 

del Danzón, los personajes testigo guardan en la memoria sólo partes del cuerpo de las 

víctimas, como las fotografías que acompañan la nota roja. Baste como ejemplo la muerte 

accidental de Feliza y Evelia, en la cual el narrador anticipa una desgracia al advertir la altura 

del balcón (cuatro metros) y el barandal mal instalado (99). La postal final son los cráneos de 

ambas mujeres rotos contra el suelo. Ya Carlos Monsiváis preguntaba “¿Quién murió con 

gesto más horrendo?” (Los mil 5) en relación con el énfasis sensacionalista y sangriento de las 

fotografías de la nota roja. El cuadro de las prostitutas en el suelo es más que crítica, burla al 

estilo desmesurado de la retórica propia del sensacionalismo. Porque sin adjetivos, y con una 

frase ajena a la nota roja, el narrador logra una imagen escalofriante e impactante, pero al 

mismo tiempo cómica, debido al símil entre las cabezas de los personajes y los huevos 

estrellados. 

Tampoco es gratuita la descripción del descubrimiento de los restos óseos de Blanca. 

El inspector Cueto y sus asistentes escarbaron en el corral y “Cuando la excavación llegó a un 

metro de profundidad apareció lo que quedaba de una mano de Blanca” (134). Aunque las 

Baladro trataron de quemar el cuerpo de la prostituta para desaparecerlo, no lo lograron; 

quedaron piezas óseas y la mano asomó saliendo de la tierra. 

La imagen tétrica de la mano de Blanca resume la historia de los burdeles en la 

clandestinidad: a pesar de todos los esfuerzos por esconder la verdad, ésta salió a la luz 

inesperadamente. La fosa clandestina representa la historia de los burdeles, el ocultamiento, 

disimulo y tratos corruptos; aunque también está ligada con la nota roja, por su 

superficialidad, poca objetividad y exageraciones distractoras de la verdad. En la novela se 

                                                           
38

 El resumen de los sucesos informa los detalles principales de interés para el público: “Los daños que causó el 

incendio se calcularon en tres mil pesos. La policía encontró en el suelo cuarenta y ocho casquillos de calibres 

reglamentarios. Todas las balas se estrellaron en la pared. [...] El panadero Simón Corona y su empleada la 

señorita Aldaco […] sufrieron quemaduras que no ponen en peligro su vida” (12). La narración presenta lo 

ocurrido como noticia. Es el atentado contra dos personas (víctimas), se mencionan datos generales (oficio de 

ambos, estado civil de ella, nombres y apellidos), se informa -a medias- sobre el tipo de arma usada, el estado de 

salud de los personajes y los daños ocasionados al inmueble. 
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replican las mentiras y las verdades no dichas por la nota roja –como dijo Ibargüengoitia–, 

ocultas tras la frágil retórica del sensacionalismo. La improvisada tumba de Blanca es una 

metáfora de la superficialidad y el engaño del mundo de las Baladro; bastó remover un poco 

para que el narrador encontrara en su investigación falsedades, compra de favores, permisos 

ilícitos y encubrimiento. 

Si bien en Las muertas se presenta un recurrente señalamiento a la superficialidad de 

la nota roja, las valoraciones y juicios fáciles, también se acentúa el poco interés de la policía 

por investigar y de los vecinos por denunciar. Los habitantes de los pueblos donde estaban 

ubicados los negocios de Serafina y Arcángela son mencionados por el narrador porque estós 

frecuentemente fingen desconocer la presencia de las prostitutas, aunque las vean entrar y 

salir de la casa en múltiples ocasiones; nadie pregunta. Tal como el lector de la nota roja se 

siente cómodo y salvado por no ser él quien haya muerto ni sufrido en algún accidente, así los 

vecinos alrededor de los burdeles se sentían limpios y absueltos de culpa aun con sospechas 

de lo que sucedía dentro. Si bien intuían la clandestinidad en que vivían las mujeres, se 

acostumbraron a guardar el secreto sabido por todos. 

 

2.3 Los documentos y expedientes; una cadena de referencias. 

Los discursos judicial y legal atraviesan de principio a fin Las muertas. En la estructura de la 

novela se retoma el estilo de los careos y las declaraciones frente al juez, se escucha la voz de 

la policía investigadora, testigos y lo escrito en las actas del ministerio público. Con todo, esto 

no significa que aparezcan citados los testimonios asentados en los documentos y la 

resolución del juez como si fueran verdades incuestionables. Por el contrario, es ante todo un 

intercambio constante entre el narrador y los expedientes; éste polemiza un caso cerrado, 

sentencias definitivas, la figura de las malvadas y, de manera fundamental, la palabra 

aparentemente inamovible. 
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En el caso de las Baladro, las resoluciones judiciales determinaron el destino de los 

involucrados; el juez y los abogados en Las muertas intentaron demostrar la verdad según su 

interpretación de la ley.
39

 Así, en los expedientes quedó establecida esa verdad, los personajes 

son culpables o inocentes, de allí el comentario de Ana Rosa Domenella sobre el narrador, 

quien “reúne y compagina diversas versiones sobre un caso de asesinato múltiple a partir de 

los testimonios de los acusados y los cómplices, de informes policiales, sentencias jurídicas y 

notas de prensa. Es el responsable de armar la ‘historia’ como si fuera un rompecabezas” (“De 

la ironía” 201). Mas en este rompecabezas las piezas no siempre embonan, menos cuando se 

trata de lo que supuestamente ocurrió en los burdeles, según los documentos judiciales. El 

narrador cuestiona la palabra oficial, mostrando la variedad de las múltiples perspectivas. 

El narrador abre el diálogo con los expedientes; como en un interrogatorio, son 

preguntas y respuestas acerca de lo que en ellos está escrito, de la verdad que contienen. César 

González Ochoa describe la importancia de los documentos en la interpretación de la Historia: 

“El documento nunca es inocente, objetivo, inocuo, primario […] porque el documento es 

producido conscientemente o no, por las sociedades del pasado ya sea para imponer una 

imagen de sí mismas, ya sea para establecer su verdad” (108-109). Esta cita da luz sobre la 

importancia del discurso legal y judicial en Las muertas, porque en los documentos judiciales 

consultados por el narrador se encuentra, por un lado, la interpretación de la ley, y por otro, la 

intención de dejar limpios los nombres de aquellos que, desde el gobierno y la burocracia 

ayudaban a las Baladro. Por lo cual, el discurso legal impone la imagen de las madrotas como 

culpables, de las prostitutas como inocentes, y al mismo tiempo se patentiza la –supuesta– 

mano dura de la ley. 

                                                           
39

 En Historia de la sexualidad 1, Michael Foucault reflexiona sobre la articulación de la verdad por medio del 

“modelo jurídico de la confesión”, como una manera de producirla y validarla científicamente desde el discurso 

legal: “La verdad no reside en el sujeto solo que, confesando, la sacaría por entero a la luz. Se constituye por 

partida doble: presente, pero incompleta, ciega ante sí misma dentro del que habla, sólo puede completarse en 

aquel que la recoge” (84). 
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La verdad guardada en los expedientes, respaldada por los resultados de las 

investigaciones policiales, la trascripción de los careos y las sentencias dictadas a los 

personajes, es desmantelada; así lo muestra la extensa aclaración puesta entre paréntesis: 

 

(En los documentos referentes a la muerte de Humberto Paredes Baladro aparecen tres 

irregularidades: el acta levantada por el Ministerio Público da a entender que el occiso murió a 

consecuencia de un tiroteo ocurrido en el interior del México Lindo, a pesar de que ninguno de 

los que estaban allí dijo haber oído disparos […] No hay evidencia de que las autoridades hayan 

encontrado, en el México Lindo o en la casa de la calle de Los Bridones, pruebas de que 

Humberto Paredes Baladro se dedicara al tráfico de drogas)” (67). 

 

Aquí las decisiones del juez Peralta son rebatidas por el narrador al usar sus mismos recursos: 

escuchar los testimonios y señalar la falta o el poco sustento de las pruebas. Quien narra 

refuta la palabra de los expedientes, y desaprueba o pone en duda la actuación de los 

encargados de hacer cumplir la ley. 

Por su estilo, Las muertas ha sido comparada con la “novela documental”,
40

 donde el 

presupuesto principal es la búsqueda de información de hechos reales en documentos, 

reportajes, actas y entrevistas con las personas vinculadas. No obstante, dos puntos marcan 

diferencia con dicho género; uno, como ya se señaló en el capítulo anterior, está relacionado 

con el método, ya que Ibargüengoitia no conversó con las madrotas de Guanajuato.
41

 El otro, 

se refiere a la nota al inicio de la novela, firmada por J.I.: “Algunos de los acontecimientos 

que aquí se narran son reales. Todos los personajes son imaginarios” (7). Razones por las 

cuales los personajes pertenecen por entero a la ficción, tienen una perspectiva individual 

                                                           
40

 Fidel de León en “Repertorio y estrategias narrativas de Las muertas”. 
41

 En una entrevista el autor resumió “En cierto momento pensé que tendría que entrevistar a las Poquianchis, 

pero a mí no me gusta hacer entrevistas y, además era el momento menos oportuno para hacerlas, porque ya 

habían sido condenadas y hubiera sido imposible hablar con ellas. Entonces decidí que lo que había que hacer 

era volver a inventar la historia a partir de los datos que tenía, de los periódicos, las actas del proceso. Eso es 

mucho más interesante, y en el fondo más cierto” (“Entrevista” 50). 
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sobre los acontecimientos, sus palabras contradicen o apoyan lo asentado en los expedientes, 

describen los hechos desde perspectivas particulares, de forma terrible. 

A propósito de la variedad de testimonios, en la novela hay una constante 

interpretación de lo dicho por los culpables, las víctimas, la policía, los abogados, etcétera. 

Sobre este aspecto, Cathy Fourez señala: “Ahora bien, las confesiones de los protagonistas 

esclarecen numerosos puntos oscuros, pero también perturban, por su carácter subjetivo y 

plural, la neutralidad del relato. Por lo tanto predomina una perpetua atmósfera enigmática” 

(64). En este caos, al convocar la voz de los personajes, el narrador –u “orquestador”, como lo 

define Gabriela Sánchez Medina– asume una de dos actitudes: identificación (pareciera estar 

de acuerdo) o disentimiento (se burla o ironiza las palabras de los otros). Mantiene distancia 

frente a la dicotomía “culpable o inocente”, la muestra endeble y dudosa. Y aunque la verdad 

asentada en los expedientes judiciales es cuestionada, no es rechazada por completo, porque el 

narrador tampoco confía plenamente en los personajes. 

Para dar voz a los involucrados, se utiliza el discurso indirecto, citando las 

declaraciones y testimonios de los expedientes. El narrador interpreta lo dicho por los 

personajes y la resolución judicial, y critica actitudes y omisiones del sistema legal. Por 

ejemplo, en el relato sobre la orden de aprehensión contra Serafina Baladro, se pone en duda 

la actuación del inspector Cueto, el encargado de ejecutarla. He aquí parte del careo: 

 

El inspector Cueto niega haber tenido esta entrevista. El capitán Bedoya, en cambio, describe lo 

que se dijo en ella de la manera siguiente: 

Me dijo que me avisaba que le había llegado orden de aprehender a Serafina, por lo que era 

prudente que ella pusiera sobreaviso a su abogado (131). 
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En la confrontación de las declaraciones de los personajes, el narrador señala los vicios y 

corruptelas de los representantes de la ley, porque se identifica con el capitán Bedoya, confía 

en su palabra y sinceridad;
42

 en cambio, disiente de Cueto.  

El mutatis mutandis, como recurso retórico, se utiliza para escuchar las múltiples 

voces. Así se establece desde el principio de la novela, cuando el ministerio público resume lo 

dicho por los declarantes y dicta lo que deberá asentarse en las actas. A su vez, esta dinámica 

es reproducida por el narrador respecto de los personajes, cambia lo que debe cambiar, 

dispone de los testimonios y los coloca de acuerdo a sus propósitos. A su manera, elabora los 

cambios necesarios para cuestionar la verdad de los expedientes, añadiendo información que 

originalmente no aparece en las actas. Es decir, actúa como abogado, al presentar pruebas a 

favor o en contra, y como ministerio público, al resumir los testimonios de los declarantes. 

Al relatar la vida de Herminia N., por ejemplo, el narrador recoge la declaración del 

personaje asentada en los expedientes, pero lo hace a través del mutatis mutandis. En la 

primera parte del testimonio se citan las palabras de Herminia N. en primera persona: “Nací 

en el pueblo de Encarnación […] La señora Serafina me aceptó […] Yo me asusté, porque 

con ella venía un señor de bigotes” (42-43). Pero, entre paréntesis, el narrador parafrasea la 

descripción de las primeras experiencias sexuales y añade información sobre su trayectoria en 

la prostitución: “Dice que al principio sufrió mucho, pero que después se acostumbró y llegó a 

gustarle ese género de vida. Dice que ganaba fichas rojas y azules y que llegó a tener catorce 

vestidos” (43). Esto es, con el mismo testimonio de Herminia, quien al inicio aparece como 

víctima de la situación, el narrador cambia lo que debe cambiar para mostrar que la estancia 

en la casa no era tan agobiante y repulsiva para ella.  

                                                           
42

 El capitán es sincero al declarar frente al juez su participación en los castigos ejemplares, dijo con franqueza:  

“-Consideré que aquellas mujeres eran culpables de un acto de insubordinación, y que era necesario descubrirlas 

y castigarlas de manera ejemplar.  

-¿Está usted satisfecho de su proceder en esa ocasión? –le preguntó el juez. 

-Sí, señor” (113). 



58 
 

A propósito de los expedientes y los personajes, cuando el narrador realizó su 

investigación encontró más “cómplices” de las Baladro, que no fueron juzgados ni recibieron 

castigo. Ana Rosa Domenella señala sobre éstos: 

 

El grupo de los victimarios tiene una vertiente ilegítima y otra legítima en relación con las leyes 

vigentes. La línea “ilegítima” está integrada por las hermanas Baladro y sus cómplices; éstos 

pueden serlo de forma involuntaria (el caso de Simón Corona), complaciente (el capitán 

Bedoya), o fortuita (el chofer Escalera). La vertiente “legítima” de los victimarios la constituyen 

las autoridades civiles, policiales o jurídicas con sus respectivos colaboradores subalternos (La 

transgresión 153). 

 

Siguiendo esta distinción, para los de la vertiente legítima no se aplica la ley, es imposible 

inculparlos debido a la falta de pruebas y porque éstos están protegidos desde el poder; por el 

contrario, el narrador no coincide con esta resolución. Con ayuda de los mismos documentos, 

de los vacíos y contradicciones, señala las faltas y corruptelas de las autoridades y demás 

implicados escondidos tras la aparente legalidad. 

Las protagonistas de la historia, luego de la resolución del juez, son culpables o 

inocentes. Mas el narrador reabre un tema aparentemente resuelto, expone aquello oculto, 

olvidado o simplemente omitido que contribuye a la falsa –por maniquea– figura de 

prostitutas y madrotas. Por ejemplo, las hermanas Baladro son consideradas por la Calavera, 

su asistente, “mujeres legales” (44), que cumplían su palabra, como sinónimo de rectitud y 

honradez. Es un hilo que conduce a la declaración de Simón Corona, quien ayudó a Arcángela 

a tirar un cadáver al lado de la carretera. El ministerio público asentó en el acta la amenaza de 

la madrota: “si algún día sé que rajas de lo que pasó esta noche, te busco y en donde te 
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escondas, allí te encuentro” (23), aunque, según el relato de la declarante, ella no enunció 

estas palabras,
43

 pero al quedar escritas en los expedientes, se vuelven inapelables.  

Queda abierta la incógnita sobre si Arcángela cumplió o no su palabra. El hilo sigue 

hasta el final, cuando las Baladro y sus secuaces fueron encarcelados, también Simón Corona 

estuvo allí para declarar, pero “apenas un día, porque otro recluso, no se supo quién, le dio 

una puñalada –que no fue mortal– y Simón tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital” 

(137). ¿Fue Arcángela quien envió a uno de sus cómplices a herir a Corona por haber 

denunciado y hablado del cadáver en la carretera? ¿Fue iniciativa propia de otro recluso? Si 

fue así, ¿cuál sería el motivo? Esta situación reafirma los vacíos de los documentos legales, 

porque el incidente de Corona no aparece en los expedientes, es decir, se descubre un hecho 

oculto por las autoridades, poniendo en evidencia lo poroso de aquello escrito sobre la 

culpabilidad o inocencia de los personajes.  

En cuanto a la retórica usada en las descripciones del narrador, a mi parecer, hay una 

ligera variación entre el discurso judicial y el legal; es decir, se distingue lo policial o jurídico, 

de lo legítimo o dentro de la ley. Cuando el narrador señala los distintos tratos entre 

personajes, lo hace con alusiones a transacciones, con las formalidades de compromisos 

legales. Por ejemplo Serafina, es acusada por las vecinas de Salto de Tuxpana por lo que 

parece incumplimiento de contrato,
44

 cuando las invitó a vengar el abandono de su antiguo 

amante. Los “acuerdos de palabra” entre Serafina y la señora Aurora Benavides para que, 

durante el cautiverio, ésta las dejara entrar y salir del burdel clausurado por la puerta de su 

casa, también terminaron de forma desafortunada. Sin embargo, paradójicamente, la señora 

                                                           
43

 Sánchez Medina señala sobre las declaraciones: “También hay una crítica a la forma en que son tratadas las 

personas que realizan una declaración; no importa el estado físico y emocional en el que se encuentra Simón 

Corona, lo que interesa es que proporcione la información necesaria para la ley” (“El narrador”). 
44

 Esto sucede cuando Serafina, despechada, se reúne con un par de mujeres, que habían sido amantes de Simón 

Corona, hace un pacto “según el cual las dos que vivían en el Salto de la Tuxpana se comprometieron a avisarle 

a Serafina, por telegrama, en el momento en que Simón Corona regresara al pueblo. Serafina se comprometió a 

su vez a entregarle quinientos pesos a cualquiera de las dos que le diera un informe que resultara cierto (31). 
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Benavides purgó sentencia en la cárcel gracias a esos arreglos, respetados cabalmente por 

ambas partes durante trece meses. 

El narrador cuestiona y delata la poca objetividad del juicio. Cuando las madrotas 

fueron detenidas, y su abogado defensor no se presentaba, el juez designó al licenciado 

Gedeón Céspedes, quien frente a los periodistas dijo: “No me malinterpreten. Defiendo a 

estas mujeres porque es mi obligación, ya que soy defensor de oficio. Pero no estoy de 

acuerdo con ellas. Al contrario, creo que merecen la pena de muerte, que desgraciadamente no 

existe en el Estado de Plan de Abajo” (140).
45

 El propio abogado defensor decretó la 

culpabilidad de las Baladro, sin que sus prejuicios quedaran en los expedientes. La 

declaración de este personaje frente a los medios, significa la parcialidad con que los juicios 

se llevaron a cabo; no insinúo que las Baladro fueran inocentes, pero evidentemente la 

impartición de justicia estuvo velada por las omisiones y faltas, oscurecida por la 

manipulación de los testimonios y el ocultamiento de pruebas.  

 

En resumen, esta novela de Jorge Ibargüengoitia encontramos referencias explícitas al 

discurso periodístico –en particular la nota roja– y el judicial –especialmente la cita de careos 

y testimonios. También, se percibe la teatralidad, en cuanto a la similitud de las descripciones 

de los espacios y movimientos de los personajes con las acotaciones teatrales. Como se ha 

visto, más que simples citas o evocaciones, el trabajo artístico es, en gran medida, la disputa y 

apropiación de las características retóricas y estilo de dichas formas discursivas. 

                                                           
45

 Ibargüengoitia copió casi por entero lo que había publicado años atrás, el 16 de enero de 1970, en “La justicia 

para los abogados Los misterios de la ley” (Misterios): 

“En una ocasión leí en los periódicos que un abogado defensor (de oficio), al ser interrogado por los reporteros 

sobre la opinión que le merecían los acusados, declaró: 

-Lástima de que no haya pena de muerte, que es lo que merecen estos. Yo los defiendo porque es mi obligación, 

pero no porque esté de acuerdo con ellos. 

Ni los periódicos se retractaron diciendo que habían atribuido al defensor una declaración falsa, ni se supo que el 

abogado en cuestión hubiera quedado descalificado, como hubiera ocurrido con cualquier jugador de fútbol que 

se declarara agente del equipo enemigo, no obstante que la circunstancia es muy semejante” (184). 

Además, en Estas ruinas que ves, el autor hizo una variación en la declaración del abogado defensor: “yo las 

defiendo porque ni modo, pero lástima que no haya pena de muerte en Plan de Abajo, que es lo que se merecen 

estas viejas” (132-133).  
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En la composición de Las muertas el autor describe las acciones de los personajes con 

el estilo de las acotaciones y establece los espacios a modo de escenografías, como en los 

textos dramáticos. Asimismo, el desplazamiento y reacciones de los personajes son descritos 

como instrucciones para una puesta en escena. La explicación llana y directa de las escenas, si 

bien es parte del estilo o poética de Ibargüengoitia, en esta novela pone a los personajes en 

escenarios, observados por un público ansioso de desgracias y accidentes. 

Como lector de las notas periodísticas y los expedientes sobre el caso de las madrotas 

de Guanajuato en 1964, el autor tomó para la composición de Las muertas elementos y 

peculiaridades de éstos. Desde la novela se rebaten las sentencias y la verdad que tales 

discursos presumen irrefutables. El narrador apunta los vacíos, exageraciones y ausencias que 

empobrecen la justicia y, al mismo tiempo, nutren el estilo de la nota roja. En este mundo 

ficticio, los documentos legales y judiciales intentan mostrar una verdad con pruebas y 

argumentos luego de una investigación; no obstante, por medio de la narración vemos lo débil 

de los testimonios y lo hueco de las evidencias asentadas en las actas firmadas por el juez. De 

modo que, el narrador no se conforma con citar a los testigos o lo publicado por la prensa 

(como en la novela testimonio), sino que interpreta, contrasta e ironiza lo escrito en los 

expedientes judiciales y lo difundido por la nota roja; en pocas palabras, se trata de un diálogo 

polémico con aquello que parece definitivo y cerrado.  
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Capítulo 3 

Las Baladro y sus empleadas: ¿poder y sometimiento? 

Los asesinos son aquellos que prohíben la amistad,  

el amor, los sentimientos nobles para no conservar  

sino los malos: el odio y la furia.  
Eugène Ionesco 

 

 

Arcángela y Serafina Baladro mantenían un orden estricto y riguroso dentro de sus burdeles, 

obteniendo ganancias económicas durante años; cuando se publicó la Ley de Moralización del 

Plan de Abajo, su suerte cambió. Los problemas comenzaron con la clausura de los 

prostíbulos. Las empleadas fueron hacinadas en una casa, sin poder salir a la calle y con la 

comida limitada. La falta de libertad llevó a la envidia, coraje, miedo, intentos de asesinato, 

accidentes fatales y muertes, en un continuo incremento de malestar y violencia. Más de un 

año después, debido a líos amorosos de Serafina Baladro, se descubrió la clandestinidad en la 

que vivían las mujeres. Las madrotas y algunos de sus cómplices fueron juzgados y 

condenados a prisión, y las jóvenes liberadas.  

En este apretado resumen la división parece simple, unas son las buenas y otras las 

malas, unas las perversas y otras las sometidas; mas la realidad dentro de los burdeles no lo 

es. Las relaciones de sometimiento y poder entre los personajes se mantienen en constante 

movimiento. De ahí lo significativo de escuchar las distintas voces y testimonios, de quien 

supuestamente miente y de quien dice no saber nada. Para hacer comprensible el cúmulo de 

información, el narrador ordena los hechos de forma singular. Pero ¿cuál es el interés de 

revisar la historia si el caso de las Baladro ya está resuelto, fueron sentenciadas y están en la 

cárcel junto con algunos de sus cómplices? 
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Quien narra, conoce la vida privada de las protagonistas, aunque en ningún momento 

se anuncia como policía, detective o periodista. Su interés es explicar qué sucedió en el 

interior de las casas de prostitución porque, desde su lectura, las protagonistas rompen con la 

división maniquea con que la ley las etiquetó.
46

 El narrador expone que no existen buenas o 

malas,
47

 víctimas y victimarias absolutas; el poder y el sometimiento mudan de manos. Por 

eso los argumentos y testimonios de varios personajes se confrontan, sin aseverar quién dice 

la verdad o quién miente; se insertan detalles sobre los pensamientos y sentimientos 

confesados ante el juez, junto a las conjeturas y conclusiones del propio narrador.  

Ibargüengoitia, supongo, no recuperó la historia de las madrotas del Bajío mexicano 

sólo para contar hechos terribles, ni para demostrar que los humanos no somos ni bondadosos 

ni perversos; sino con el fin de explorar, por medio de su trabajo, un acontecimiento 

radicalmente descarnado que revela la naturaleza humana en todos sus matices. En situaciones 

límite -como en el caso de la novela, en el encierro-, los personajes sobrepasan los parámetros 

de lo lógico y razonable; la visceralidad de las actitudes y acciones violentas de quienes se 

encuentran en tales circunstancias, aumenta cada vez más.  

Una de las peculiaridades en Las muertas es el in crescendo de las desgracias, el 

efecto “bola de nieve” de incidentes cada vez más graves e inesperados.
48

 Se presenta el 

encadenamiento de sucesos a partir de algo simple, complicándose más cada vez, hasta 

concluir en la muerte de algunas mujeres o el encarcelamiento de las madrotas. La principal 

                                                           
46

 Desde el inicio del juicio contra las Baladro el juez separó a la gente así: “Los que al hacer la declaración 

preparatoria se quejaron de algún maltrato fueron considerados víctimas, los que no se quejaron de nada fueron 

considerados presuntos culpables” (138); es decir, a partir de los lamentos o reclamos comenzó la impartición de 

justicia para los implicados en los terribles hechos.  
47

 Ibargüengoitia explicó su idea sobre los personajes de Las muertas en la entrevista que concedió a Aurelio 

Asiain y Juan García Oteyza: “Generalmente trato de escribir sobre algo que me produce cierta simpatía. En Las 

muertas, por ejemplo, aparecen las hermanas Baladro, que son unas madrotas. Estas señoras, a pesar de lo que 

hayan hecho, tienen que tener una vida personal que sea simpática, porque no es posible vivir sin producirle 

simpatía a alguien. Siempre hay un momento de ternura o de pasión interesante, o de otras cosas” (“Entrevista” 

49). 
48 

Tomo la idea que Henri Bergson propone para el tema de la risa, donde la bola de nieve es “un efecto que se 

propaga acrecentándose, de modo que la causa, insignificante en un principio, alcanza, mediante un progreso 

necesario, un resultado tan importante como inesperado” (62).  
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de esas bolas de nieve es la ocurrencia del gobernador de Plan de Abajo, quien se creía 

presidenciable. Aumentó los impuestos para realizar obras públicas, pero los ciudadanos se 

quejaron, para complacerlos creó una ley que prohibía la prostitución, las Baladro se vieron 

obligadas a mudar sus negocios.
49

 Sin embargo, luego de un tiempo, volvieron a Plan de 

Abajo viviendo en el encierro, con el terrible final ya señalado. El poder y el sometimiento 

también son bolas de nieve que aumentan de tamaño de acuerdo a factores como los 

sentimientos, la falta de libertad, el hambre, la intromisión de otros personajes y más. 

 

3.1 Los personajes, el poder y el sometimiento. 

La noticia de las madrotas de Guanajuato se dio a conocer de manera confusa y abigarrada, 

sin explicar cuál era la verdad, ni qué había pasado dentro de los burdeles. Para hacer 

comprensible el cúmulo de información, el narrador conjetura posibilidades e imagina 

opciones lógicas para interpretar cómo y por qué sucedieron los incidentes: “podemos 

imaginar”, “es posible imaginar”, “lo que se sabe de...”. A partir de lo encontrado en los 

documentos tanto judiciales como periodísticos, une las piezas que significan las diferentes 

perspectivas de cada personaje. De este modo, el autor da a conocer detalles sobre la 

“personalidad” de los protagonistas. Aunque las madrotas eran excepcionales pública y 

legalmente, por medio de la recreación del narrador, adquieren características más humanas, 

cercanas a lo normal por sus debilidades y sentimientos. 

                                                           
49

 El autor de Las muertas refiere la historia de las Poquianchis en “Breve relación de algunos de mis libros. 

Memorias de novela”: “Ocurrió en la realidad que fue aprobada una ley que prohibió la prostitución en 

Guanajuato y que las hermanas González Valenzuela se mudaron con sus mujeres a Lagos, en donde ya antes 

habían abierto un cabaret; también ocurrió que ese último burdel fue clausurado a fines de 1963 a consecuencia 

de un incidente en el que perdió la vida el hijo de una de las hermanas. Aparece en las actas que las hermanas 

regresaron de noche, en coches de alquiler, al estado de Guanajuato y que vivieron durante varios meses con 

veintitantas mujeres en uno de los burdeles que había sido clausurado y cuyas puertas estaban selladas. En las 

declaraciones se dice que el capitán Águila Negra hizo este viaje sentado junto a la ventanilla del primer coche, 

con la gorra puesta, ‘por si había alguna dificultad con la policía’, dice también que iba apretujando a las mujeres 

que viajaron con él. Las González Valenzuela —las Baladro de la ficción— trataron durante mucho tiempo, por 

medio de coyotes y de licenciados, de conseguir una licencia para abrir un negocio en Jalisco, en donde es 

permitida la prostitución, pero no lograron su intento” (Autopsias 77-78). 
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Para Ignacio Trejo Fuentes, las Baladro pueden ser consideradas las chicas malas de la 

literatura mexicana;
50

 en gran medida esta calificación se debe a la imagen popular de las 

Poquianchis. Por su parte, Eva Leticia Ramírez señala: “Por medio de la creación novelizada, 

en Las muertas se pretende la desmitificación/humanización de los personajes reales” (237). 

Es probable que debido a la mitificación de las Poquianchis o a la lectura poco atenta a Las 

muertas, los personajes femeninos no hayan sido analizados en su complejidad. Porque la 

trama de la novela se compone de círculos de dominación que se modifican continuamente, 

una manera de comprender las actitudes y reacciones de las mujeres del burdel es seguir los 

hilos del poder y el sometimiento, como una guía en el nudo de relaciones entre madrotas y 

prostitutas.  

Los burdeles estaban organizados bajo el dominio de Arcángela y Serafina Baladro. 

Para mantener el control, las madrotas conservaban una escrupulosa rutina sobre sus 

empleadas; éstas estaban sometidas a sus órdenes. Antes de los trece meses de encierro, no se 

menciona maltratos físicos o golpes; sólo bastaban los castigos, sobre todo económicos, para 

impedir el desorden. Es, por tanto, un ambiente regido por la “violencia simbólica”,
51

 la cual, 

según Inés Alberdi y Natalia Matas:  

 

se ocupa de preparar el terreno ideológico de hombres y de mujeres de modo que sólo en 

contadas ocasiones se hace necesario recurrir a la violencia pura y dura. La violencia simbólica 

es el enorme trabajo previo que asegura la dominación, que favorece la adquisición de hábitos 

de dominación y sumisión en ambos géneros [...] (20). 

 

                                                           
50

 “[...] encarnan los personajes más siniestros de cuantos pueden encontrarse en la novelística mexicana y al 

hacerlo se trascienden a sí mismas y ponen en relieve varios de los grandes vicios que han azotado a la sociedad 

y la justicia de este país, así sea que sus destinos hayan corrido en una zona específica de la República [...] las 

hermanas Baladro suelen ser recordadas por sus crímenes: son, por decirlo de alguna forma, las chicas malas de 

la película” (Guía 101). 
51 

 Pierre Bourdieu advierte sobre este concepto: “La violencia simbólica es, para expresarme de la manera más 

sencilla posible, aquella forma de violencia que se ejerce sobre un agente social con la anuencia de éste. Dicho 

esto, semejante formulación resulta peligrosa porque puede dar pie a discusiones escolásticas con respecto a si el 

poder viene desde abajo y si el dominado desea la condición que le es impuesta, etc.” (Respuestas 120). Es decir, 

qué tanto el dominado es culpable del estado en que el vive, hasta dónde es él quien favorece la dominación.  
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En definitiva, desde el ingreso de las mujeres a la casa, vivían dentro de un sistema de 

dominación y sometimiento, aunque sin violencia física o castigos corporales.  

Digo que las Baladro son las poderosas a partir de la explicación de la académica 

mexicana Marcela Lagarde en cuanto al poder: “es el espacio y el momento de tensión en el 

ejercicio de la dirección y el dominio del grupo dominante sobre el conjunto de la sociedad”, 

y continúa: “es la posibilidad de decidir sobre la vida del otro [...] Quien ejerce el poder 

somete e inferioriza, impone hechos, ejerce el control, se arroga el derecho al castigo y a 

conculcar bienes reales y simbólicos: domina” (35).
52

 Por consiguiente, las empleadas, 

quienes están en la posición inferior, son las dominadas o sometidas. 

La violencia simbólica en la rutina del burdel queda de manifiesto en la declaración de 

Arcángela Baladro: “El negocio de la prostitución es muy sencillo, lo único que se necesita 

para que todo salga bien es tener mucho orden” (40), y para mantener dicho orden se requiere 

que unas dispongan y otras obedezcan; es el vínculo determinante entre poderosas y 

sometidas. De tal manera, Arcángela practica el poder cuando ordena y prohíbe dentro de su 

negocio, ella decide qué comerán, cómo deben presentarse las mujeres ante los clientes, cuál 

es la tarifa por servicio, cuál es el costo por el hospedaje, entre otras.  

En la escena revisada en el capítulo anterior de esta tesis, referente a la evocación del 

género dramático en la novela, cuando Humberto está muriendo mientras los demás lo 

contemplan, da indicios acerca de la obediencia dentro del burdel. Ya que las prostitutas, 

dedicadas siempre a atender a los clientes, en este breve momento dejan de atenderlos, 

rompen el orden para desplazarse y tomar su lugar frente al escenario y ven con fascinación el 

                                                           
52

 Detrás de la propuesta de Marcela Lagarde se encuentra la de Michel Foucault, quien previene: “no considerar 

el poder como un fenómeno de dominación macizo y homogéneo -dominación de un individuo sobre otros, de 

un grupo sobre los otros, de una clase sobre las otras-; tener bien presente que el poder, salvo si se le considera 

desde muy arriba y muy lejos, no es algo que se reparte entre quienes lo tienen y lo poseen en exclusividad y 

quienes no lo tienen y lo sufren. El poder, creo, debe analizarse como algo que circula o, mejor, como algo que 

sólo funciona en cadena” (Defender 38)  
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cadáver del hijo de Arcángela Baladro. Esto termina cuando Serafina llega al lugar, gira 

instrucciones y las empleadas deben disiparse en el cabaret hasta la llegada de la policía. 

En la descripción de la muerte de Humberto, el narrador ha colocado los personajes en 

posiciones estratégicas dentro de las relaciones de poder y sometimiento. Esto se refuerza con 

la lectura hecha desde la definición de Marcela Lagarde, porque debido al riguroso sistema de 

las Baladro, es evidente la oposición superior-inferior, vigilantes-vigiladas. Al hacer un símil 

de los escenarios o al referirse a “escenas” se alude al intercambio de miradas, lo que lleva a 

la idea de vigilancia de Serafina y Arcángela sobre las empleadas; aunque tanto las prostitutas 

como las dueñas del burdel pueden ser las observadas o las observadoras, según su posición 

en las escenas. 

En los burdeles de las Baladro confluyen el poder y el sometimiento en un régimen de 

jerarquías casi inamovible. La relación de cada mujer con Arcángela y Serafina depende en 

gran medida de cómo viven el sometimiento.
53

 Por supuesto, al ser las dueñas de las casas y 

de las mujeres, las madrotas ocupan la posición más alta; luego se encuentra la Calavera, 

personaje intermediario entre empleadas y patronas; y más abajo están todas las que venden 

su cuerpo. Entre las últimas también se advierten niveles: unas son más cercanas a las 

patronas, otras son más simpáticas y amigables, y durante el encierro unas pueden salir a la 

calle y otras no. Cada empleada manifiesta diferentes sentimientos hacia sus patronas, y 

aunque a algunas se les conceden permisos y libertades, todas viven en un sistema de 

vigilancia y orden.  

                                                           
53

 Pierre Bourdieu describe el conocimiento y reconocimiento de los dominados, que consciente o 

inconscientemente contribuyen a su propio sometimiento: “Los actos de conocimiento y de reconocimiento 

prácticos de la frontera mágica entre los dominadores y los dominados que la magia del poder simbólico 

desencadena, y gracias a los cuales los dominados contribuyen, unas veces sin saberlo y otras a pesar suyo, a su 

propia dominación al aceptar tácitamente los límites impuestos, adoptan a menudo la forma de emociones 

corporales—vergüenza, humillación, timidez, ansiedad, culpabilidad—o de pasiones y de sentimientos—amor, 

admiración, respeto—, emociones a veces aún más dolorosas cuando se traducen en unas manifestaciones 

visibles, como el rubor, la confusión verbal, la torpeza, el temblor, la ira o la rabia impotente, maneras todas ellas 

de someterse, aunque sea a pesar de uno mismo y como de mala gana [...]” (La dominación 55). 
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Fueron tres los negocios abiertos por las Baladro: el México Lindo, la casa del Molino 

y el Casino del Danzón, ubicados en zonas permitidas, llamadas rojas.
54

 Años después del 

encierro y las tragedias, el narrador visitó el Casino y únicamente encontró ruinas. Cada 

burdel tiene una historia con destino fatal, luego de su etapa de esplendor. La degradación del 

destino de los personajes se asemeja a la de los espacios; por ejemplo, las recámaras de las 

empleadas, destinadas al encuentro sexual, al final se convirtieron en celdas de castigo; y si 

Arcángela pensó aprovechar el corral para hacer un gallinero, no sabía que serviría para 

sepultar a tres prostitutas.  

Así como los burdeles se encuentran a las afueras de pueblos, alejados de las ciudades, 

la distancia entre la feminidad de las prostitutas citadinas y las Plan de Abajo es grande. 

Según Pierre Bourdieu, la dominación masculina convierte a las mujeres en objetos 

simbólicos, éstas “existen fundamentalmente por y para la mirada de los hombres” de tal 

manera se espera que sean femeninas mostrándose: “sonrientes, simpáticas, atentas, sumisas, 

discretas, contenidas, por no decir difuminadas” (86). La definición de Bourdieu de feminidad 

está alejada de la de Las muertas; en la novela las mujeres apenas deben procurar cuidados 

mínimos en su imagen. Para las madrotas Baladro es suficiente que sus empleadas estén 

“limpias, arregladas y peinadas” (40),
55

 los requisitos para ser atractiva a los clientes son más 

prácticos; en su contexto, cumplen las exigencias básicas, son cortesanas de pueblo.  

El poder también está fuera de los burdeles. Las Baladro deben pagar “mordida” a la 

policía y servidores públicos para que los negocios sigan operando. Al confrontar las 

versiones de los personajes, el narrador evidencia el sistema corrupto dentro y fuera de las 

casas; además, recurre a registros y expedientes, hace valoraciones y conjeturas acerca de las 
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Estas zonas están ideadas para controlar la prostitución lo cual, dice Jorge Bracamonte Allaín, es una manera 

de guetificar o hacer invisibles a quienes se dedican a esa actividad. 
55

 Cuando la mujeres intentaron escapar, organizaron su modesta maleta, y sus pertenencias dan indicios de 

cómo se vestían y arreglaban para trabajar; dice el narrador: “Podemos imaginar el equipaje, las bolsas de pita, 

las cajas de cartón amarradas, etc.; cada una puso de sus pertenencias lo más preciado —el vestido anaranjado, el 

bolero de peluche, la bolsa con chaquiras, los zapatos de charol—” (110). 
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decisiones y el disimulo de los gobernantes y agentes policiales en relación con los burdeles.
56

 

De modo que los encargados del gobierno y la administración ejercen el poder, 

particularmente porque las Baladro deben pagar para mantener su negocio, conseguir 

permisos y comprar su libertad (para escapar de la justicia).  

Si la compra-venta de favores es una práctica cotidiana alrededor de prostíbulos, 

también lo es el fingimiento de los vecinos; ellos decían no saber nada de la vida al interior de 

las casas, contribuyendo indirectamente a los círculos de corrupción. En esta novela de 

Ibargüengoitia, la “cotidianidad” es el elemento que permite la prolongación de la vida de los 

prostíbulos; los vecinos únicamente muestran interés, o morbo, cuando se descubren, gracias 

a la prensa, los entierros clandestinos y la violencia. Gabriela Sánchez, reflexiona sobre el 

entorno social en Las muertas:  

 

La sociedad que se configura en la novela propicia, tolera, y condena la prostitución que en todo 

momento intenta ver como ajena [...] En esta obra el humor juega un papel determinante porque 

saca a la prostitución de ese mundo ajeno y lo lleva al plano de lo cotidiano, de lo que nos 

pertenece como sociedad y que finalmente forma parte de nosotros (“Negación” 138-139). 

 

La sociedad simula ignorancia, solapando la estancia ilegal de las prostitutas en el Casino del 

Danzón; lo que a su vez permitió que, aun durante el hacinamiento, el poder de las madrotas 

prevaleciera.  

El disimulo y la corrupción impiden conocer la verdad de lo ocurrido en los burdeles, 

es cierto, pero también existe algo oscuro, como lo califica el narrador aunque no define qué 

es, en las acciones y situaciones: las lagunas en expedientes, los vacíos en las actas, así como 

los silencios de los protagonistas y contradicciones en los testimonios. Al inicio de la novela, 
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 Es el caso de la relación entre el inspector Cueto y las Baladro: “El papel que desempeña el inspector Cueto en 

la aprehensión de las hermanas Baladro es una de las partes oscuras de esta historia. Puede explicarse 

tentativamente así: El inspector Teódulo Cueto, cuyo nombre aparece en el libro de Arcángela, en el capítulo 

“entregas”, trató al principio de cumplir con su deber y al mismo tiempo darles a las Baladro varias 

oportunidades para ponerse a salvo” (137). 
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el licenciado Sanabria muestra “una pasión oscura” sacando a bailar a otro hombre (59); pero 

hacia los capítulos finales, cuando todo parece más confuso, el adjetivo se presenta 

recurrentemente con diferentes matices en su significado. Primero, el narrador se pregunta por 

qué el matrimonio Pinto
57

 aceptó servir de carcelero en una de “las partes más oscura de esta 

historia” (118); después, por “las oscilaciones oscuras de Arcángela” la comunidad del Casino 

del Danzón se dividió y se reagrupó de acuerdo a sus caprichos (124). Luego, Aurora 

Bautista, una de las empleadas, demostró “un instinto oscuro” cuando golpeó a una de sus 

compañeras (126). Finalmente, el inspector Cueto tuvo “motivos oscuros” para advertirle a 

Bedoya sobre las órdenes judiciales de detener a las Baladro. Así, para el narrador, este 

adjetivo encierra lo incierto de las investigaciones judiciales, indica desconocimiento e 

incomprensión sobre la actuación de los personajes y refiere algo peligroso u ominoso, 

provocado por los sentimientos de odio y coraje.  

 

3.2 Las hermanas Baladro. Los claroscuros. 

Octavio Paz reflexionó sobre Las muertas, y señaló que ésta trata del inacabable, verdadero y 

único tema literario: “la naturaleza esencialmente misteriosa de los seres humanos” (588). Y 

sobre los personajes, señala Paz: “Ninguno de ellos duda, ninguno reflexiona, ninguno se 

pregunta quién es o por qué es como es. Sus actividades mentales están al servicio de sus 

pasiones y necesidades inmediatas. Su religión se reduce a unas cuantas supersticiones; su 

moral, a unos cuantos prejuicios” (588). Es decir, las pasiones –la avaricia de Arcángela y la 

sexualidad de Serafina, dice Paz– rigen la conducta de las madrotas; pareciera que nacieron 

dominadas por los sentimientos, y Serafina lo confirma al preguntar simulando inocencia: “—

¿Qué culpa tengo yo de haber nacido apasionada?” (132). 
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 El matrimonio formado por la tercera hermana Baladro, Eulalia, y Teófilo Pinto.  
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En ocasiones, las debilidades y defectos de las Baladro son declarados por ellas 

mismas, en otras lo hace el narrador; gracias a los secretos a media voz, la figura de estas 

mujeres se vuelve contraria de lo que ellas piensan de sí mismas. Se proporciona detalles 

como la depresión de Serafina cuando se sentía despechada, y las supersticiones de 

Arcángela, quien desconfiaba del número 13. Es información de la vida íntima de las lenonas 

que poco afecta la decisión del juez sobre las muertes y crímenes, pero dentro del contexto 

social ayudan a comprender por qué crecieron los problemas día a día. Una de las 

contradicciones de las madrotas es la relacionada con la fe religiosa.
58

 

La crítica Cathy Fourez describe a las Baladro como fervientes devotas,
59

 con 

prejuicios morales, pero también con contradicciones psicológicas: “La religiosidad de las 

Baladro sabe a exceso y cae en una especie de hybris que patentiza la desmesura, la 

exageración, la desproporción de su comportamiento devoto que flirtea con lo criminal” (63). 

Aunque la descripción de las hermanas está enfocada en sus acciones y pasiones y pese a la 

poca enumeración de características físicas y psicológicas de cada personaje, logra definirse la 

personalidad de cada una. 

Ya algunos críticos de la novela han señalado la pertinencia del nombre de las 

madrotas,
60

 Arcángela y Serafina, la mayor y la menor respectivamente. La relación es directa 

con los ángeles, los ejércitos de seres divinos al servicio de Dios, que cumplen funciones 

distintas siempre relacionadas al bien, en toda la extensión de la palabra. Paradójicamente, las 

protagonistas de Las muertas son supersticiosas, permiten el mal dentro de sus casas, como la 
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 Por ejemplo, en el primer capítulo encontramos: “Serafina entra en el templo (luego se supo que encendió una 

veladora, pidió de rodillas a la Virgen buena suerte en la empresa y en agradecimiento anticipado clavó en el 

terciopelo un milagro de plata en forma de corazón, como si ya se lo hubiera concedido)” (10).  
59

 Fourez añade: “[...] las hermanas Baladro actúan como verdaderas jefas de negocios; tratan tanto con el 

hampa, como con las altas instancias administrativas para financiar su tráfico carnal y generalizar la seguridad de 

su negocio ilícito. Devotas pero rencorosas, lascivas pero vestidas de negro, dirigen su empresa con dureza, 

vigor y rigor. Como en un convento, las reglas son drásticas y se oponen a la atmósfera orgiástica de la 

prostitución” (61). 
60

 Como Trejo Fuente y Cathy Fourez; ésta última, por ejemplo, observa la pertinencia de los nombres de las 

protagonistas en la diégesis: “A través de los sintagmas nominales, el lector ideal, como un detective, recupera 

los verdaderos significados del texto y así accede al sentido oculto de la relojería narrativa” (61).  
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prostitución y los castigos para reprender a las empleadas. Los burdeles son un pequeño 

infierno regido por estas mujeres de nombres celestiales.  

Pero, en cuestión de negocios, a las dos lenonas las une el estatus de poder sobre sus 

empleadas. Al ser propietarias de las mujeres deciden cuándo venderlas o intercambiarlas con 

otros proxenetas y cuándo castigarlas; pero el mando lo lleva Arcángela, es la dominante. Eva 

Leticia Ramírez señala: “El poder que ejerce inicialmente el personaje de Arcángela Baladro 

se manifiesta claramente en las relaciones con los demás personajes. Ella es quien dirige y 

controla los negocios, es la única que aparece dando órdenes y tomando decisiones” (242), 

por eso Serafina Baladro ocupa un grado menor, sólo imita o sigue las reglas de su hermana, 

aunque a veces la desobedece. La superioridad de Arcángela le corresponde tanto por la edad 

como porque ella fue la primera en administrar un burdel.  

Los claroscuros en el personaje de Arcángela Baladro se muestran en sus acciones 

virtuosas o corruptas, o ambas a la vez. Ella lleva la administración de los burdeles, reprende 

a su hermana y es temida por sus empleadas. En cambio, como madre se preocupa por su hijo, 

Humberto, y decide mantenerlo fuera del negocio para no darle malos ejemplos; éste crece 

desconociendo por completo las actividades de su progenitora. Dice el narrador “Con el 

objeto de alejarlo del vicio lo inscribió, a partir de ese día, en escuelas de ciudades lejanas, en 

donde nadie sabía el nombre de la madre ni sospechaba su oficio” (57). Este “alejar del vicio” 

puede confundirse entre la voz del narrador y la de Arcángela (debido al discurso indirecto 

libre y la perspectiva de quien relata: habla desde la conciencia de los personajes). De este 

modo, el narrador califica las actividades de la madrota como deshonestas y ridiculiza el 

discurso moralista de la Baladro. Pero, por otro lado, al citar las palabras de la madre, la voz 

narradora las retoma para resaltar la doble moral del personaje.  

Una contradicción más en Arcángela: creía que el dinero es corruptor, por eso no lo 

compartía con su hijo –como él deseaba. Sin embargo, por medio de la “mordida”, pervierte 
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la ley y a los servidores públicos. Cuando Humberto era niño hirió a un compañero de la 

escuela en una pelea, y en la búsqueda de su bienestar: “[Arcángela] Pagó la curación del 

herido y le dio a la familia una indemnización muy grande para retirar los cargos –le tocó la 

suerte de tratar con gente pobre y razonable–, compró testigos, compró al juez, y no descansó 

hasta ver a su hijo libre, en la calle” (58). Por la manera como se describen las acciones, 

vemos una madre abnegada; no obstante a media voz, entre guiones, el narrador ironiza las 

palabras de Arcángela delineando su perfil corruptor. La acotación de la voz narradora rompe 

la tensión de la anécdota, y una vez más recurre al efecto de la murmuración para introducir 

un juicio de valor, no sin un dejo de risa socarrona.  

Serafina, tanto por sus propias palabras como en la descripción del narrador, se 

preocupaba por la apariencia física; la mayoría de sus respuestas tienen como fondo la 

vanidad, siempre remarcando su belleza. Ella se consideraba bonita, joven, y se enamoraba 

fácilmente. Los comentarios de algunas mujeres del burdel ayudan a dibujar su personalidad, 

un carácter “difícil” de tratar: impulsiva, resentida, grosera y vengativa.
61

 Serafina Baladro 

tiene su propio in crescendo. Debido a que es apasionada, como ella misma se define, un mal 

de amores la llevó a aceptar la administración de uno de los burdeles de su hermana 

Arcángela, luego se enamoró de Simón Corona quien la despreció, y como venganza quiso 

matarlo; después la policía la buscó por intento de homicidio, y las investigaciones 

concluyeron con el inesperado hallazgo de los cadáveres en las fincas. 

La pasión de Serafina está estrechamente relacionada con su conducta sexual. Primero 

con Simón Corona y luego con el capitán Bedoya. En particular, en la descripción del 

encuentro con el militar, el narrador señala la urgencia de los amantes: “por lo que hubo 

necesidad de cambiar de sitio la máquina de escribir y hacer el amor sobre la mesa de trabajo, 

ante un mapa detallado de la zona militar” (37). Así, cuando el narrador proporciona detalles 

                                                           
61

 Jorge Ibargüengoitia anota sobre su investigación del caso de las Poquianchis: “De las relaciones entre los 

modelos reales de Serafina y Simón Corona no aparece en el expediente más que la siguiente frase ‘vivía con 

ella a veces y a veces no, porque ella tenía un carácter muy difícil’” (“Breve” 77). 
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íntimos de la madrota, complementa lo asentado en los expedientes judiciales y lo descrito 

por la prensa y acentúa sus debilidades; de esta manera, crea un personaje más humano, que al 

contrarrestar su rasgo malvado, le da a Arcángela mayor vitalidad en la narración. 

En términos generales, Serafina y Arcángela Baladro mantenían el orden y la 

obediencia a través de la violencia simbólica.
62

 El narrador, no obstante, expone testimonios y 

hechos donde el sometimiento se pone en duda.
63

 Antes del encierro, la relación entre las 

Baladro y sus empleadas era más pacífica que tortuosa. En el primer interrogatorio, cuando 

los burdeles se clausuraron debido a la nueva ley, el juez Torres las cuestionó acerca de su 

profesión: “Las veintiséis examinadas respondieron que no habían recibido maltrato [de las 

Baladro] y que ejercían la prostitución voluntariamente. [...] El interés que se tiene [de este 

interrogatorio] se debe a que varias de las interrogadas declararon exactamente lo contrario 

catorce meses después” (67). El narrador anticipa que la información será manipulada por las 

mujeres, quienes contradicen sus propios testimonios; pero al hacerlo, expresa desacuerdo con 

los personajes.  

Por otro lado, las empleadas apenas aparecen en la primera parte de la novela, son 

como sombras. Se percibe desapego de las lenonas hacia ellas; son solamente bienes que 

pueden explotar. Incluso, las prostitutas son comparadas con animales y es el narrador quien 

las incluye en este campo semántico: “En Ocampo, durante los días de las feria se compra y 

se vende de todo: incienso, cirios pascuales, milagritos de plata, triduos, caballos, gallos de 

pelea, una yunta de bueyes, una mujer” (81). Y la cosificación de las mujeres se patentiza en 

las palabras del capitán Bedoya, por ejemplo, cuando Blanca está enferma: “Esta mujer ya no 

sirve. Lo que deberían hacer es llamar a Ticho para que la lleve en la noche cargando a los 
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 Marcela Lagarde describe los cautiverios, el poder y el sometimientos: “Todos los hechos sociales y culturales 

–las relaciones, las instituciones, las normas, y las concepciones–, son espacios del poder: el trabajo y las demás 

actividades vitales, la sabiduría, el conocimiento, la sexualidad, los afectos, las cualidades, las cosas; los bienes, 

las posesiones, y los territorios materiales y simbólicos; el cuerpo y la subjetividad, es decir, los sujetos y sus 

creaciones son espacios de poder” (155). 
63 

Por ejemplo, el ya citado testimonio de Herminia N, quien se acostumbró a la vida en el prostíbulo, tanto que 

“llegó a gustarle” (43).  
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basureros y la deje allí para que se la coman los perros” (95-96), aunque los clientes y las 

madrotas lo hacen en la práctica al usarlas como mercancía. 

Las Baladro tienen de su lado a una “seleccionada” que media entre ellas y el resto de 

las empleadas.
64

 Es Juana Cornejo, alias la Calavera, excepcional entre las prostitutas; su 

testimonio aparece desde el inicio de la historia, las patronas le tienen confianza plena. 

Incluso el narrador se apoya en esta mujer para hacer el relato; es una fuente recurrente 

porque conoce el pasado de las madrotas, el origen de algunas de las empleadas, las reglas y 

restricciones de las casas y a los clientes. Serafina y Arcángela se sirven de la Calavera para 

dominar a las demás, cumple la función de capataz gozando de privilegios; ella no se 

prostituía, sólo cuidaba el ingreso de los hombres a los cuartos donde serían atendidos por 

algunas de las jóvenes.  

La Calavera se debate entre contradicciones; está en medio de sus compañeras (de 

nivel inferior y sin privilegios) y las patronas (ubicadas en el nivel superior). El apodo de este 

personaje, parece, es debido a su marcada esbeltez. Pero, como símbolo, la calavera anuncia 

la muerte; la “huesuda” es la conexión entre vivos y muertos –el inframundo–, de ahí su rol de 

intermediaria. Su ideología se compone de elementos religiosos, legales, morales, 

psicológicos, así se escucha en la explicación siguiente: “Las señoras no tuvieron queja de mí 

[declara la Calavera] ni yo la tengo de ellas, porque me dieron todo lo que me hacía falta, por 

eso digo que son mujeres legales y que si la policía nos trajo a la cárcel fue por mala suerte” 

(44). Desde su perspectiva, el intercambio de favores entre ella y las Baladro es equitativo, 

eso las hace justas y rectas; pero olvida los delitos cometidos dentro de las casas. Para la 

Calavera la superstición y la devoción imperan sobre la moral, los maltratos, los castigos y la 
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 Gabriela Castellanos describe las relaciones de poder en diferentes ámbitos: “Del poder participan hasta los 

mismos dominados, quienes lo apuntalan y lo comparten, en la medida en que, por ejemplo, repiten los dichos, 

las ideas que justifican su propia dominación. [...] La mejor dominación, la más eficiente, es la que se apoya en 

miembros del propio grupo subyugado; es por eso que los esclavistas siempre eligen capataces entre los mismos 

esclavos” (225).  
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explotación. Sin embargo sus privilegios le acarrearon rencillas y descontentos con las demás 

empleadas.  

Cuando la historia avanza, casi a la mitad de la novela, las prostitutas son encerradas y 

las relaciones se complican; ya no se trata simplemente de una situación laboral, ahora son 

prisioneras y carceleras. Esta parte de la narración atrae por las situaciones violentas y 

escandalosas, casi irreales. Por disposición de Serafina y Arcángela, se prohíbe la salida de las 

mujeres a la calle, excepto de la Calavera y sus dos acompañantes de siempre; mientras tanto 

las labores caseras continúan en aparente orden. Entonces, podría pensarse que existen dos 

bandos: las aliadas de las Baladro y sus opositoras, pero la división no es permanente ni clara, 

pues algunos personajes cambian de posición, ya en contra o ya a favor de las patronas.  

Con los burdeles cerrados, las Baladro eran las únicas proveedoras; el hambre era una 

forma de sanción permanente, los alimentos eran repartidos de manera inequitativa entre las 

habitantes de la casa, haciendo distinciones entre ellas, y aumentando la tensión entre los 

personajes.
65

 Desde las primeras semanas de hacinamiento, Arcángela se mostró hostil con 

sus empleadas; su verdadera preocupación eran las pérdidas en los negocios y el gasto que 

implicaba alimentar tantas bocas. Además, no estaba dispuesta a dejar escapar su fuente de 

riqueza: las jóvenes mujeres. Tal situación se agudiza al comenzar las insubordinaciones y las 

sanciones físicas, haciendo notoria la distinción entre las castigadas y las que no:  

 

La Calavera llevaba a sus cuartos, dos veces cada día, tortillas y frijoles, en cantidades que 

siempre las dejaban con hambre. En cambio, las tres que no habían participado en ningún asalto, 

y Marta, tenían libertad de andar por la casa, inclusive podían entrar en la cocina y prepararse 

un bocado cuando sentían hambre intempestiva (124). 
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 Retomo las palabras de la antropóloga Helen E. Fisher, quien reflexiona sobre el poder en cuanto a la situación 

económica y adquisitiva de hombres y mujeres; dice que aquel “recae por regla general en manos de los que 

controlan los bienes o servicios socialmente valorizados, y que tienen derecho a distribuir esta riqueza fuera de 

los límites del uso personal” (207), es decir, quien posee y controla, es quien tiene poder.  
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En definitiva, el consumo y la medida de la comida reflejan los círculos de poder dentro de 

los burdeles; era una forma de mantener el control desde diversos aspectos: la convivencia, la 

economía y, sobre todo, el respeto a las madrotas.  

Para ilustrar la degradación de la convivencia, sirva como muestra parte de las 

declaraciones ante el ministerio público, aquí se escuchan las contradicciones de quienes 

daban su testimonio:  

 

Pregunta: Varias mujeres se quejan de que ustedes estaban matándolas de hambre. Dicen que le 

daban de comer nomás una tortilla y cinco frijoles a cada una. ¿Qué responde usted a esto? 

Respuesta: Es mentira. Les dábamos lo mismo que se come en todos lados. Hasta sopa de fideo. 

(139). 

 

A la incertidumbre sobre quién dice la verdad, se suman las exageraciones de las –supuestas– 

víctimas y las victimarias. El narrador cita los testimonios con ironía, agudizando la 

incertidumbre sobre lo que “realmente” sucedió. La denuncia sobre la cantidad diminuta de 

cinco frijoles, aumenta la brutalidad del castigo y la crueldad de las madrotas.
66

 Las Baladro 

alegan actitudes generosas, pero su respuesta parece inflada con el “Hasta sopa de fideo”, 

como si fuera un alimento suculento, especial o suficiente para satisfacer el hambre de las 

muchachas.  

En cambio, para Arcángela, las empleadas no agradecen la comida que ella y su 

hermana les proporcionan. La madrota califica como ingratas a las cautivas, desconsideradas 

de sus atenciones. Cito el caso de Blanca, quien tenía dientes de oro y en su convalecencia 

Arcángela trató de quitárselos sin éxito; después de la muerte de aquélla, el rastro de los 

dientes se perdió. Luego, cuando Feliza y Evelia fallecieron al caer del balcón y aparecieron 

las piezas dentales entre los cadáveres, la madrota mayor supo que una de las dos muertas era 
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 Según Eva Leticia Ramírez, el autor en esta ocasión ridiculiza e ironiza lo que apareció en la revista Alarma!, 

donde “se asevera que las prisioneras comían ‘un plato de frijoles y cinco tortillas’” (239).  
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quien había robado los áureos objetos. El narrador expone las reflexiones de Arcángela sobre 

quién era la ladrona: 

 

[...] la culpable no sólo se cobijaba bajo el techo que ella y su hermana habían mandado 

construir con su dinero, sino que estaba comiéndose las tortillas que ella y su hermana 

compraban. Y se había robado los dientes de oro, que a ellas les correspondían por derecho, 

como justa compensación de todos los sacrificios –y gastos tremendos– que habían tenido que 

hacer cuando Blanca estuvo enferma (102). 

 

La madrota olvida que las prostitutas están allí porque ella y su hermana las han mantenido 

cautivas; y aunque las Baladro actúan como proveedoras de la casa, la situación es tan hostil 

debido a su avaricia y esperanzas de volver a abrir los burdeles. Por tanto, Arcángela 

considera un favor el darles alimento y techo, y no una obligación por tenerlas secuestradas.  

Desde la perspectiva de Arcángela, Serafina y ella son mujeres sacrificadas, generosas 

al compartir el techo y proporcionar alimento. Por el contrario, el narrador señala su avaricia, 

soberbia y resentimiento por medio de comentarios entre paréntesis o al citar con ironía la voz 

de los personajes. Así, por ejemplo, en el asunto de los dientes de Blanca la madrota mayor 

exentó de culpa a su hermana y otros personajes de confianza, y el narrador acusa: “porque así 

le ha dado la gana pensarlo a Arcángela” (102), es decir, en la misma explicación sobre los 

pensamientos de la mujer el narrador juzga su proceder, denunciando la prepotencia y 

arbitrariedad de sus juicios. 

Si bien las madrotas tienen el poder sobre las sometidas, no es de manera 

permanente;
67

 las prostitutas también lo ejercen, ya entre ellas mismas, contra las madrotas,  

ya desde su rol de víctimas. Por otro lado, escuchamos a un narrador que filtra su desacuerdo 

y desaprobación; tal actitud no es únicamente para con las madrotas, también hacia las 

empleadas. Esta posición del narrador es precisamente la que evidencia el movimiento del 
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 Podríamos retomar la definición de la dinámica del poder que en palabras de Foucault se resume así: “[…] el 

poder no se da, ni se intercambia, ni se retoma, sino que se ejerce y sólo existe en acto” (Defender 27). 
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poder entre los personajes, quienes en la medida de sus circunstancias y limitaciones, lo 

ejercen de diferentes maneras, unas más violentas que otras.  

 

3.3 Palabra de víctima: las prostitutas y el poder. 

Si el poder no fuera más que represivo, 

 si no hiciera otra cosa que decir no,  

¿cree usted que verdaderamente  

llegaríamos a obedecerlo? 

Michel Foucault 

 

 

Durante el encierro en el Casino del Danzón, en el abigarramiento de voces y 

comportamientos, las empleadas mostraron actitudes de abnegación o de venganza, aunque 

con diferencias en las conductas individuales: las mujeres fieles a las Baladro nunca se 

quejaron de los tratos recibidos ni siquiera frente al juez; las rebeldes e insubordinadas 

intentaron escapar del encierro y otras trataron de matar a algunas de sus compañeras. Aurora 

Benavides sobresale entre las prostitutas; se distingue porque en las primeras declaraciones 

dio una versión de hechos más o menos verídica (es decir, cercana a la investigación del 

narrador). Pero cuando observó el curso de las averiguaciones judiciales, cambió su 

testimonio y exageró datos e información, inculpando a las madrotas Baladro de homicidio –

lo cual era falso, según la perspectiva del narrador–. A su modo, Aurora castigó a las 

madrotas; tomó venganza usando la ley en su provecho. 

En ocasiones, la voz de las prostitutas se unifica: un mismo pensamiento y 

sentimiento; sólo unas logran ser identificadas por su apelativo verdadero o nombre 

inventado, mientras otras se mantienen en el anonimato. Pero ¿qué implica el cambio de 

nombre, negar el original para tener uno distinto como lo hacen las prostitutas de Las 

muertas? La modificación del nombre es la negación de la vida pasada, privada o íntima y al 

mismo tiempo construye personalidades nuevas y distintas,
68

 como es el caso del personaje 
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Desde la antropología, Marcela Lagarde explica las razones para el cambio de nombre en las prostitutas: 

“Como todos los sujetos que modifican su identidad, las prostitutas cambian de nombre para ejercer [...] El 
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Blanca Medina y sus múltiples registros ante las autoridades sanitarias, pero sobre todo ante 

los clientes, con quienes jugaba a representar diferentes gustos, cualidades y conversaciones 

que la convirtieron en un personaje enigmático.
69

 

El cambio de nombre de las prostitutas, el anonimato o el olvido del nombre real 

provoca que los personajes se pierdan en la narración, el lector no puede reconocer a cada una 

de las empleadas, no hay certeza de quién hace o dice tal cosa. Esto es fundamental al 

escuchar los testimonios, porque al narrador le importa más lo dicho, aunque no logre 

discernir si lo declarado es verdad o mentira, ni identificar quién habla. Es evidente la 

importancia de lo declarado por los personajes y de los testimonios anónimos, incluso los 

rostros de la fotografía de las Baladro y sus empleadas (apéndice “5: La foto”) han sido 

borrados.
70

 Solamente algunas mujeres son identificadas por su nombre, las demás 

permanecen en el anonimato.  

En lo referente a la representación de la prostituta, Gabriela Sánchez Medina revisa la 

fotografía que aparece al final de Las muertas, donde vemos mujeres sin rostro, únicamente el 

cuerpo y las piernas están definidos. Sánchez Medina reflexiona: “No hay en ellas nada que 

las haga parecer prostitutas, sus vestidos son los de simples mujeres de pueblo […]. Estas 

prostitutas parecen mujeres comunes, con lo que gráficamente se sitúan en el marco de la 

doble moral social (a lo largo de la novela se cuestiona la imagen tradicional que como 

sociedad tenemos de la prostituta)” (“Negación” 135). Es cierto, el narrador en ocasiones 

describe cómo están vestidas durante el día, son mujeres que andan en refajo mientras realizan 

las labores domésticas; y de noche, cuando trabajan, se arreglan y peinan para agradar a los 

                                                                                                                                                                                     
nombre tiene sentido de preservar la identidad anterior frente a quienes no deben saber la nueva identidad, como 

padres, hijos o paisanos; y debe al mismo tiempo dar la idea de putería, expresar una nueva identidad” (615).  
69 

Sobre los nombres de las prostitutas o su anonimato, Jorge Ibargüengoitia describió en “Breve relación de mis 

libros”: “El expediente legal de juicio tiene más de mil hojas, tamaño oficio, escritas por las dos caras a renglón 

seguido. Algunas de las declarantes tienen hasta cuatro nombres de pilas –A, alias B o C, también conocida 

como D–, otras se presentan con tres pares de apellidos; en cambio, nadie pudo recordar el nombre de una de las 

muertas” (77). 
70

 Eva Leticia Ramírez advierte que la fotografía fue publicada en una popular revista [Alarma!] pero que la de la 

novela aparece borrosa e invertida, es decir, “como se vería en el negativo” (238).  
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hombres. Sin embargo en la novela no encontramos a la mujer fatal, ni a la prostituta 

elegante; parecen mujeres comunes y corrientes, maquilladas y con las uñas pintadas. 

La imagen popular de la prostituta, que prevaleció por largo tiempo en la memoria 

colectiva gracias a las películas mexicanas de la época de oro, era la “vendedora de amor” de 

los cabarets y los puertos. Es la leyenda que Carlos Monsiváis definió como “Señora 

Tentación”; ésta se extinguió porque:  

 

Quien lo duda, demasiadas noticias irrefutables sobre la explotación económica, el informe de 

vidas acosadas, el sexismo también es una suma de enfermedades incurables, de encierros y 

esclavitudes nada simbólicas, de matronas que asesinan a las embarazadas, de presidentes 

municipales y gobernadores que se llevan su tanto por ciento, de fortunas erigidas –nada de 

metáforas– sobre ese sudor pasivo (Amor 304-305). 

 

Si, como señala Monsiváis, la figura de la prostituta glamorosa se vio disminuida por la de la 

explotada, entonces, la imagen las empleadas de Las muertas, pertenece a esta última, 

marcada por la decadencia, los crímenes y la corrupción a su alrededor.  

Por otro lado, en la literatura mexicana la prostituta por excelencia es la protagonista 

de Santa, de Federico Gamboa; las de Ibargüengoitia difieren ampliamente de ella. Santa, 

luego de una vida llena de amantes, placer, riquezas, muere enferma, con dolores tremendos a 

causa del cáncer; olvidada y repudiada por la sociedad que había venerado su belleza. En 

cambio, las de Las muertas no son guapas ni glamorosas, si acaso Blanca es exótica;
71

 sus 

muertes son por accidente o por asesinatos; y sobre todo, son ayudadas por el pueblo y 

acogidas por la prensa. Es decir, si Santa es despreciada, las de acá son amparadas; si aquélla 

paga sus pecados y excesos, las de acá están exentas de castigo debido a la manera como se 

descubrió el caso; estas prostitutas están salvadas, son víctimas sin culpa ante la gente. Luego, 

                                                           
71 

Blanca es negra y tiene dientes de oro. Además, Ana Rosa Domenella explica que: “El nombre de Blanca es 

antifrástico: la pureza a la que remite el color designa a una “pecadora profesional”, que a su vez juega a ser 

todas y cada una de las prostitutas por su voluntario cambio de personalidad y de nombres (“De la ironía” 205).  
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aunque son transgresoras de la moral, salen bien libradas de la condena social porque han sido 

ubicadas en el papel de víctimas; en cambio, para las madrotas Baladro se exige purguen sus 

delitos con todo el peso de la ley.
72

 

Así pues, las omisiones, conjeturas del narrador y lagunas en los testimonios impiden 

que los personajes femeninos de Las muertas sean ubicados en uno de los extremos de la 

dicotomía de buenas o malas. Innegablemente estas prostitutas son víctimas del destino; sin 

embargo no son abnegadas, no todas tienen carácter noble, no se redimen en la expiación de 

las culpa; por el contrario, ocultan sus intenciones, mienten frente al juez y exageran su 

verdad; a su manera, castigan y toman venganza contra las madrotas.  

Ahora bien, en cuanto a las actitudes de sometimiento de las empleadas, uno de los 

ejemplos más ilustrativos es Rosa N. Era una de las acompañantes de la Calavera y tuvo fama 

de obediente: “En los burdeles cerrados, Rosa se distinguió por hacer trabajos pesados, 

desagradables e innecesarios, como lavar el revés de cazuelas cochambrosas, o cargar la 

canasta más pesada del mercado” (107-108). No hay registro de alguna queja por los tratos de 

las patronas, ni siquiera en las declaraciones judiciales; ella servía sin más. Pero ¿cuál es la 

razón de la sumisión absoluta de este personaje?
73

 En gran medida se trata de un modo de 

sobrevivencia, de hacer llevadera su relación con las Baladro; por el otro lado, éstas la 

“soportaron” (108) porque nunca pudieron venderla ni deshacerse de ella. Su presencia en los 

burdeles no redituaba económicamente: parecía que tenía catarro permanente, era poco 
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 La mujer fatal de la época dorada del cine mexicano ha influido en el estereotipo de la prostituta y de la mujer 

en general; Márgara Millán describe la polaridad que la población mexicana reconocía (o reconoce) en las 

pantallas: “En lo general, [el cine] relata un mundo maniqueo dividido en ‘buenos’ y ‘malos’, triunfantes y 

fracasados, donde la figura femenina se mueve entre los parámetros de ‘santa’ o ‘prostituta’. El personaje 

femenino cumple su función dentro de la narrativa, atado a una serie de características: el carácter abnegado y 

sufriente de la esposa y de la madre, el carácter noble de la prostituta víctima del destino y casi siempre redimida 

por la pena y la desgracia, la maldad encarnada en la vampiresa todopoderosa pero que siempre es castigada al 

final” (264). 
73

 Lo que podría definirse desde “En otros términos -señala Michel Foucault-, en vez de preguntarse cómo 

aparece el soberano en lo alto, procurar saber cómo se constituyen poco a poco, progresiva, real, materialmente 

los súbditos, el sujeto, a partir de la multiplicidad de los cuerpos, las fuerzas, las energías, las materias, los 

deseos, los pensamientos, etc.” (Defender 37).  
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atractiva y ningún hombre quería acostarse con ella; de hecho, la usaban para ahuyentar 

clientes sin dinero o no gratos en los negocios. 

En pocas palabras, la actitud servil de Rosa está relacionada con el poder simbólico de 

las Baladro. Recordemos la reflexión de Pierre Bourdieu, para quien el poder desencadena 

pasiones y sentimientos como el amor, admiración y respeto, y que oscilan entre el miedo y el 

agradecimiento por la comida y la vivienda. Rosa es muestra, sin duda, de gratitud, aunque 

también de resignación, razón por la cual no se quejaba de los tratos (o maltratos) dentro de la 

casa, reafirmando la sumisión.  

Si bien es cierto que dentro de los burdeles el ambiente estaba controlado por la 

violencia simbólica, durante el hacinamiento, ésta se hizo notoria, incluso real porque 

comenzaron los castigos corporales y los golpes. Esta violencia o sometimiento simbólico se 

manifiesta cuando las cautivas tuvieron la oportunidad de escapar y no la aprovecharon. 

Luego de la trágica muerte de Blanca, la Calavera les ordenó que salieran a pasear en grupos 

de tres o cuatro mujeres (mientras ella y otras más intentan desaparecer el cadáver):  

 

A las mujeres les extrañó la orden, pero la obedecieron. Cuatro se fueron caminando por la calle 

Cuauhtémoc y pasaron por un taller mecánico en donde trabajaban tres muchachos que 

conocían, que al verlas pasar las siguieron “diciéndoles groserías”. Ellas salieron del pueblo y se 

fueron rumbo al ojo de agua, en donde los muchachos las alcanzaron y “abusaron de ellas” 

detrás de unos carrizos. Después de comer en el mercado, dieron vueltas a la Plaza hasta que 

dieron las cinco (91). 

 

A esa hora regresaron al burdel, buscaron a la Calavera para avisarle que estaban de vuelta. 

Vale subrayar que si bien se trata del testimonio de las jóvenes, está resumido desde la 

perspectiva del narrador. En el relato, encontramos una pretendida inocencia, como si las 

mujeres hubieran ido de paseo al campo, olvidándose de la situación de rapto en la que vivían. 
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Pero el narrador a media voz, entre comillas, pone en duda esta versión de los hechos, como si 

le murmurara al lector las pruebas del embuste de las muchachas ante el juez.  

Sin decirlo directamente, la voz narradora señala una contradicción entre lo que las 

prostitutas llaman “groserías”, la supuesta agresión de los mecánicos (quienes conocían la 

profesión de éstas), y su reacción. Desde la perspectiva del narrador, hay coqueteo en la 

actitud de las mujeres al caminar, para ir al ojo de agua, por donde trabajan los hombres. Por 

otro lado, el “abuso sexual” es puesto en entredicho, primero porque las supuestas víctimas lo 

pasan por alto, y luego por el guiño del narrador sospechando un acuerdo implícito entre los 

personajes femeninos y masculinos.
74

 Al final, un acto de violencia y sometimiento en el 

exterior del burdel resulta más una broma para el narrador desconfiado e incrédulo de los 

testimonios; sin embargo, usa las comillas para no comprometerse, como una forma de 

alejarse de la verdad defendida por las declarantes. Para terminar, la violencia simbólica 

explica el sometimiento, aunque no evita las preguntas obvias: ¿por qué no intentaron escapar 

cuando tuvieron oportunidad?, ¿por qué volvieron al encierro? 

Más tarde, al ser apresadas y llevadas a la cárcel para declarar ante el juez Peralta, 

algunas empleadas guardaron silencio, no se quejaron de los maltratos y el encierro debido al 

sometimiento y los hábitos de dominación a los que estaban acostumbradas. Mas, al paso de 

los días, las mujeres que no se habían quejado cambiaron su declaración; añadieron 

agravantes en contra de las patronas: “que cuando habían empezado a trabajar con las 

hermanas Baladro estaban engañadas respecto al oficio que iban a ejercer [...], habían sido 

menores de edad, se habían quedado en contra de su voluntad y nunca recibieron pago por sus 

servicios” (139), entonces, fueron sacadas de las celdas y tratadas como víctimas. Así, 

sentimientos como respeto, amistad, agradecimiento o miedo se volvieron resentimiento, ira e 
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 Sobre el coqueteo en la literatura, Carlos Monsiváis reflexiona: “En la narrativa latinoamericana del mitades 

del siglo XIX y mitades del siglo XX, la coqueta es la víctima propiciatoria. Exhibe sus galas y poco después 

sucumbe; provoca y es castigada; incita sólo para comprobar su inermidad; es un recurso del moralismo y de la 

suficiencia patriarcal” (Escribir 178-79); sin embargo, en Las muertas, esta acción no tiene repercusión negativa 

o castigo para los personajes puesto que, al ser prostitutas, este comportamiento parece normal. 
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injurias contra las Baladro, las poderosas. Las declaraciones tergiversadas son manifestación 

del movimiento de poder, ahora en manos de las sometidas.  

La situación de víctima también permite el uso del poder. Cuando la policía encontró a 

las mujeres maltratadas y golpeadas, ignoraba los intentos de homicidio; todas parecían estar 

en el mismo nivel de sometimiento. En el capítulo “La justicia del juez Peralta” aparecen 

extractos de las declaraciones de las prostitutas, mas no refieren a sus propias acciones, sino a 

lo hecho por otras. Ellas mismas se asumen como testigos o afectadas, omitiendo su 

participación en actos violentos contra sus compañeras. Entonces, las empleadas se 

convirtieron en verdugos, al imputar culpas y añadir agravantes, así se observa en el siguiente 

ejemplo; es el testimonio de varias mujeres contra la Calavera:  

 

“...ella –la Calavera– podía salir a la calle y nosotras no, ella hacía la comida y nosotras no 

teníamos permiso ni de encender la lumbre...” 

“...ella –la Calavera– fue la que le dio a beber a Blanca la Cocacola que la mató...” 

No hay referencia en el expediente al intento que hicieron cuatro mujeres de enterrar viva a la 

Calavera en el excusado viejo. (142). 

 

Según los testimonios, la Cocacola causó la muerte de Blanca,
75

 pese a que el verdadero 

motivo del fallecimiento fueron las quemaduras provocadas por las planchas calientes 

aplicadas por la Calavera cuando intentaba curar a la enferma.
76

 Innegablemente las 

declarantes utilizan su condición de aparentes mártires para imputar culpas a la seleccionada 

de las Baladro, no obstante que ella también sufrió la violencia frenética de cuatro de sus 

compañeras.  

                                                           
75

 Para las mujeres la Calavera es culpable, aunque no fue ella quien le dio la bebida a Blanca. En el capítulo 12 

el narrador explica que “Feliza fue quien trató de darle de beber Cocacola a la enferma para revivirla” (103).  
76

 Recordemos que Blanca intentó abortar con un remedio casero que no funcionó, tuvo que ser intervenida 

quirúrgicamente. El aborto y luego la enfermedad de Blanca fueron provocados por su entorno, por la 

subyugación en la que se encontraba (aunque parecía feliz), y es que una mujer embarazada no cabe en un 

burdel. Las madrotas ejercieron violencia simbólica sobre Blanca, pero la consecuencia fue real: su deceso. 
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Aurora Bautista utilizó los privilegios de víctima, solicitó al juez Peralta modificar su 

declaración: si dijo que no le habían pagado en el último año, ahora debía leerse que nunca le 

entregaron sueldo alguno; que llegó a los 16 años a la casa en lugar de los 19, como señaló 

primero. Pero, lo más grave es: “Pide además, dice el acta, agregar lo siguiente: ‘que ella vio a 

las hermanas Serafina y Arcángela Baladro empujar a dos mujeres que se cayeron del balcón 

el día 14 de septiembre’” (143).
77

 Así, la manipulación de la información junto con la 

multiplicidad de voces sobre un mismo suceso, provocan la incertidumbre. Primero, al 

escuchar las versiones de los protagonistas de un incidente; luego, cómo los testigos vieron lo 

mismo; y finalmente la voz del narrador cuando resume las acciones o pensamientos de los 

personajes.  

Pero ¿por qué las empleadas no reclamaron ni protestaron contra las Baladro en la 

primera declaración ante el juez? Sin lugar a dudas, se debe a la obediencia absoluta, 

resultado de la rutina del sometimiento y dominación cotidiana. Probablemente, mujeres 

como Rosa y la Calavera no sintieran razones para lamentarse y tuvieran agradecimiento 

aunque también puede sospecharse miedo y temor. Pero para otras, luego de un tiempo de 

encierro, la situación cambió;
78

 algunas de las prostitutas manifestaron violencia real. La ya 

citada Cathy Fourez describe a las empleadas de Las muertas:  

 

Así, las chicas contratadas en los lupanares, sometidas por sus amas al aislamiento y a múltiples 

tratamientos indecentes, no dudan en practicar el Mal; se escapan de su condición de víctimas y 

adquieren la de verdugo. Todos los seres de papel poseen facciones “jánicas”; sus facetas 

oscilan entre inocencia e infamia (65). 

 

                                                           
77

 Se trata de Feliza y Evelia, quienes cayeron del balcón cuando reñían por los dientes de oro de Blanca, y 

murieron. Las Baladro no participaron en este accidente, justo llegaban a casa cuando esto sucedió. 
78

 El narrador es muy certero en la cronología de los sucesos, entre las fechas importantes se encuentra el día del 

“primer castigo corporal impuesto en el Casino el Danzón” (112), fue el día que las mujeres “chancletearon” a 

Rosa. 
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Esas “facciones jánicas” no son gratuitas; el encierro exacerbó los sentimientos de empleadas 

y patronas. La situación extraordinaria en la que se encontraban, tanto por la falta de libertad, 

el hambre constante y la segregación, todo en conjunto, desató la violencia y la furia. 

Los círculos de poder y sometimiento en Las muertas se distinguen, en primer lugar, 

por la violencia entre empleadas; luego entre éstas y la intermediaria (la Calavera); después 

entre empleadas y patronas; finalmente entre patronas y administradores públicos. Gabriela 

Castellanos señala: “el poder lo ejercemos todos de múltiples formas en nuestra interacción”, 

y continúa: “El poder circula entre nosotros, los dominadores y los dominados, que además 

podemos serlo de diversas maneras e intercambiando estos dos roles según el tipo de relación 

que se trate” (224). De modo que, el poder se mantiene en movimiento, por ejemplo, cuando 

unas sometidas someten a otras. A pesar de lo anterior, las Baladro son las únicas que saldan 

cuentas con la sociedad, por los atropellos y maltratos a sus empleadas. 

 

3.4 Los castigos ejemplares: naturaleza humana. 

En el capítulo “La ley marcial” se narran los ataques violentos sufridos por Rosa y Marta 

Henríquez. Con algo de incertidumbre sobre lo que realmente sucedió y cómo las mujeres 

furiosas atacaron a la primera, la Calavera es concisa, resume: “la chancletearon”; el narrador 

confirma: “Las heridas de Rosa fueron causadas por los tacones altos de los zapatos con que 

las otras la golpearon” (111). Las zapatillas utilizadas para golpear a Rosa no son un simple 

objeto encontrado al azar; la premeditación de usar la aguja de estos zapatos muestra el enojo 

y coraje con que las mujeres pretendieron darle una lección. Aquí, la postura de la Calavera 

como mediadora consiste en minimizar el proceder de sus compañeras; intercede por ellas 

ante el juez al sugerir el uso de chanclas, un tipo de zapato ligero, que difícilmente daña como 

las agujas de los tacones.  
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Aunque el poder de las prostitutas es distinto al de las Baladro, también ellas someten; 

pero lo manifiestan utilizando la fuerza física y los golpes. De tal manera, la violencia 

simbólica pertenece a las madrotas, y la real o tangible a las empleadas. Las primeras han 

ejercido el poder durante años; mientras, las muchachas apenas lo hacen por momentos 

breves. Ya Octavio Paz resumió la tensa situación de los personajes: “Sus actividades 

mentales están al servicio de sus pasiones y necesidades inmediatas” (588).  

Una de las manifestaciones de poder la encontramos en los “castigos ejemplares”, 

brutales reprimendas permitidas por las Baladro: “La mujer que sirvió al mediodía la mesa de 

las patronas afirma que fue el capitán Bedoya quien aconsejó a éstas la manera de descubrir la 

identidad de las responsables [del chancleteo a Rosa]” (111). La descripción del método 

propuesto por Bedoya es breve y funcional: consistió en que dentro de un salón del Casino del 

Danzón cada una golpeó a las otras tres, hasta que “quedaron tan magulladas que pasaron 

varios días sin moverse” (112). Según las madrotas, las prostitutas merecían tal reprimenda, y 

el peor castigo es obligarlas a ser ellas sus propios verdugos.  

Marta Henríquez Dorantes fue atacada por cuatro mujeres que intentaron darle una 

“muerte extraña” (atenuación del narrador para referirse al intento de meterla a un excusado 

antiguo en desuso): “Las mujeres llevaron a Marta arrastrando hasta la construcción, quitaron 

las tablas del común e intentaron meterla al agujero” (113) pero no pudieron porque Marta era 

gorda. El ataque parece motivado porque Marta tenía permitido salir a la calle como 

acompañante de la Calavera; la envidia mueve a estos actos bárbaros y violentos, sumados el 

encierro y el hambre, dieron por resultado una especie de frenesí en las atacantes. 

A propósito de este incidente, el narrador expone lo que considera ilógico: “En vez de 

que los ánimos se calmaran, al día siguiente de los ‘castigos ejemplares’ ocurrió otro acto de 

insubordinación” (113). Las Baladro, Bedoya –y luego el narrador– esperaban el 

apaciguamiento de las mujeres como consecuencia directa del tremebundo castigo sufrido por 
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las rebeldes. Luego, una vez más el narrador toma las palabras de uno de los personajes para 

ironizarlas sin discreción, aduciendo al discurso militar, por la insubordinación, y al religioso, 

por la “penitencia” (112) para referirse el procedimiento terrible, cruel y brutal.  

La Calavera es la tercera víctima. Esta parte de la historia es significativa tanto por la 

agudización del castigo del capitán, como por el hincapié del narrador sobre la autoridad de 

Arcángela. La descripción de la escena consiste en acciones, no son necesarias las palabras o 

reprimendas de la lenona porque solamente con su presencia impone poder. Ésta llega justo 

en el momento en que las muchachas, después de haber golpeado a la Calavera, la llevaban 

inconsciente en brazos, rumbo al mencionado excusado. No sorprende su reacción al 

encontrarse con Arcángela a la mitad de la escena:  

 

Lo que ocurrió entonces pone de manifiesto la autoridad que aún en esa época tenía la madrota 

sobre sus empleadas. En el momento de verla las cuatro quedaron sobrecogidas y no atinaron a 

hacer nada más que obedecer sus órdenes. Arcángela [...] hizo que [...] llamaran a Serafina [...] 

para pedirle que las encerrara a ellas (126). 

 

La figura de la patrona, aun en el encierro, rige el comportamiento de las empleadas; además, 

el sometimiento se reitera cuando las mismas mujeres le piden a Serafina que las encierre; la 

escena es patética: cuatro jóvenes subyugadas y rebeldes pidiendo su escarmiento. Es 

impresionante cómo las actitudes cambiaron de inmediato simplemente por la presencia de la 

madrota, de estar insubordinadas y dispuestas a matar a la Calavera, se tornan frágiles y sin 

voluntad. 

Los “castigos ejemplares” del capitán Bedoya consistían en que las mujeres se 

golpearan con un cucharón de palo unas a otras; el narrador describe la impulsiva 

participación de Aurora quien, se distingue por usar su posición de víctima contra las Baladro. 

En los castigos, su actuación es particular:  
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Fue en esa ocasión cuando Aurora Bautista, impulsada por un instinto oscuro, golpeó en la boca 

varias veces a Socorro hasta romperle los dientes, María del Carmen gritó: “vas a matarla”, y el 

capitán intervino arrebatando a Aurora el cucharón. (Durante el juicio, el capitán hizo referencia 

a este acto humanitario.) (126). 

 

Ese “instinto oscuro”, como lo califica en narrador, es la saña de Aurora en su papel de 

victimaria. Pero, paradójicamente, ocurre un cambio de rol en el capitán Bedoya; aun como 

verdugo, interviene y detiene la paliza a Socorro;
79

 no obstante lo que el personaje intenta en 

su testimonio es convencer al juez
80

 de una rectitud moral y justiciera. El narrador cita entre 

paréntesis la defensa de Bedoya, pero ironiza la actitud salvadora que este personaje 

argumenta en busca del reconocimiento de los testigos y asistentes en los juicios.  

Por su parte, Aurora hace uso del poder como víctima cuando describe los métodos 

correctivos inventados por Bedoya. Páginas atrás se describieron los castigos, no se 

mencionaba la participación de las Baladro; no obstante, Aurora incluye a Serafina en su 

declaración judicial. La mujer recuerda que estaban encerradas en un cuarto “en el que entró 

la Serafina y dijo a la declarante: ‘toma este palito y pégale con él a aquéllas. Si veo que no 

les pegas fuerte, yo te pego a ti’” (140). Hay contradicción entre el relato recogido por el 

narrador y el de Aurora; se había dicho que Bedoya era quien vigilaba, no Serafina; tampoco 

que ésta hubiera dado las órdenes, y el “palito” era el cucharón de madera con el que Aurora 

golpeó a Socorro. En el mismo sentido que Bedoya, es decir, convencer a otros, esta mujer 

atenúa su participación, culpa a la madrota y minimiza el objeto torturador; porque decir la 

                                                           
79

 El nombre de la mujer que sólo aparece en esta escena, llama la atención en el sentido de que “Socorro” es una 

llamada de auxilio o exclamación para que acudan en ayuda de quien que tiene problemas; ella es la beneficiada 

de lo que el capitán Bedoya llama “acto humanitario”, aunque el narrador ya había informado que Bedoya 

golpeó a su esposa en una plaza de Puebla: “de los puñetazos que él le dio hasta tirarla en el piso” (37). 
80

 La figura del juez, además de representar la ley civil, es una figura de poder en el sentido que Foucault 

expone: “El que escucha no será sólo el dueño del perdón, el juez que condena o absuelve; será el dueño de la 

verdad. Su función es hermenéutica. Respecto a la confesión, su poder no consiste sólo en exigirla antes de que 

haya sido hecha, o en decidir, después de que ha sido proferida; consiste en constituir, a través de la confesión y 

descifrándola, un discurso verdadero” (Historia 84). 
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verdad, que era un cucharón (más grande y pesado que un palito), implicaría exponer la 

ferocidad con la cual agredió a sus compañeras, poniendo en peligro de muerte a Socorro.  

Las actitudes de Aurora Bautista y del capitán Bedoya ejemplifican la visceralidad de 

las pasiones humanas. Estos personajes son complejos, incluso contradictorios ante las 

circunstancias en las que se desenvuelven; actúan en el margen de la inmediatez. Esta sórdida 

atmósfera está bien definida: el encierro; las mujeres estaban limitadas de hacer ruido porque 

los vecinos las escucharían; limitadas de salir; incluso, de convivir con el resto de las 

compañeras cuando alguna no obedecía las reglas de las madrotas. Esta situación lleva a las 

víctimas y victimarias a revertir sus roles, volviendo la violencia simbólica en real, hasta 

llegar a los intentos de homicidio.  

A su manera las prostitutas usan el poder pero, sobre todo, utilizan su posición para 

obtener la consideración del pueblo, el juez, la prensa, etc. Sin embargo, gracias a la distancia 

temporal que media entre la fecha de las muertes y detenciones y la investigación del 

narrador, éste reconstruye la historia con cierta desconfianza; pone en tela de juicio, ironiza y 

delata las actitudes, contradicciones y pasiones de los personajes. Las murmuraciones de la 

voz narradora, permiten hacer contrapunto a la oscura secuencia de hechos y sirven para 

complementar la configuración de los personajes. Y es que si solo nos quedáramos con la 

cadena de testimonios y declaraciones, entonces tendríamos únicamente personajes víctimas y 

victimarios; evidentemente no es así. 
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Conclusiones 

 

Las apariencias y el disimulo son dos aspectos claves en Las muertas; ambos están presentes 

en distintos niveles del texto Primero, el narrador acude a la teatralidad como una estrategia 

para presentar escenarios en los cuales los personajes se mueven; esto significa que el lector, 

como espectador, enfoca su atención en un espacio limitado en el cual ocurre un accidente u 

homicidio. Segundo, las cabezas estrelladas o la mano a medio incinerar saliendo de la tierra 

recuerdan las fotografías de la nota roja donde la sangre es protagonista que, junto a los títulos 

escandalosos, impactan pero no informan. Lo violento de las imágenes y acciones impresiona 

pero, sobre todo, actúa como distractor de otras problemáticas del mundo ficticio. 

Las descripciones impactantes de accidentes e intentos de homicidio son superficiales, 

porque detrás de ellas se ocultan el rapto de mujeres, la compra venta de favores, la 

corrupción, maltratos físicos, inhumaciones clandestinas, entre otros. Las imágenes y los 

escenarios son una barrera que separa lo violento de situaciones esporádicas, de un problema 

social más complejo. Pero, esta disimulación también se replica en el espacio donde se 

desarrolla la trama. Porque para los vecinos, policía y administradores públicos, una vez que 

la puerta del burdel es cerrada, fingen no saber lo que ocurre allí; en el exterior todos callan 

sus sospechas sobre lo que sucede en el interior del prostíbulo. Con el decreto de la ley de 

moralización y la clausura del lugar, es como si las prostitutas desaparecieran del pueblo, lo 

cual, paradójicamente, provoca el aumento de la violencia en la casa de las Baladro.  

El disimulo y las apariencias asoman, también, en otro nivel: entre los personajes. Si, 

como se ha visto, el poder está en movimiento y todos los personajes femeninos lo 
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aprovechan, solo cuando las víctimas pierden sus mínimos privilegios y permisos, dejan de 

sentir el falso bienestar. Más que eso, al final, frente al juez, las empleadas exageran su 

sufrimiento, las patronas esconden sus acciones, la prensa maquilla las notas, la policía omite 

datos y la sociedad se engancha morbosamente con imágenes violentas y verdades a medias. 

Entonces, en cuanto al poder, sometimiento, violencia: ¿qué aporta Ibargüengoitia con 

Las muertas a la literatura en nuestro país? Los mexicanos Manuel Payno y Vicente Riva 

Palacio, en el siglo XIX, recogieron relatos de la tradición oral y hechos sangrientos de los 

informes policiacos o notas periodísticas, dándoles un nuevo sentido desde la literatura. 

Después, a mediados del siglo pasado, en América Latina los escritores empezaron a 

problematizar la Historia; tomaban la vida política y social de una sociedad en un momento 

determinado o, como Ibargüengoitia, los homicidios de unas mujeres en un pequeño pueblo. 

Es decir, podríamos hablar de una línea estilística correspondiente al conflicto entre hechos 

históricos y ficcionalización, donde, por medio del trabajo artístico se reconfigura la realidad 

y se cuestionan las “verdades oficiales”. 

Ahora bien, varios escritores han reconocido abiertamente la influencia del estilo 

irónico del guanajuatense, por ejemplo, el ya citado Juan Villoro, Luis Humberto Crosthwaite, 

Enrique Serna, Óscar de la Borbolla y Eduardo Antonio Parra, entre otros. Pero aun más 

importante es que Ibargüengoitia dejó para las generaciones siguientes una particular visión 

de lo risible en lo desgarrador, siguiendo la veta de la violencia en la literatura mexicana. 

Porque, se dice, nuestro país es violento desde los rituales prehispánicos, las luchas civiles y 

religiosas, por las publicaciones de nota roja y, recientemente, los asesinatos y crímenes 

sangrientos del crimen organizado. De ahí que, específicamente en Las muertas, las tensiones 

llevadas al extremo de la humillación y el maltrato físico entre los personajes presenta un 

problema vigente hasta nuestros días: la violencia contra mujeres.  
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Violencia y prostitución no son, por supuesto, temas nuevos dentro de la literatura 

mexicana. Por ejemplo, Manuel Payno, ya citado en esta tesis, incluyó en Los bandidos de 

Río Frío una escena particularmente sangrienta en la cual un hombre da muerte a su esposa; la 

protagonista de La Rumba (1890-1891) de Ángel de Campo, asesina a su marido en defensa 

propia. No obstante, la trata de blancas y las muertes dentro de un burdel son asuntos que no 

se habían tomado como tema central en la literatura mexicana. De modo que en Las muertas, 

la violencia cambia completamente el significado del prostíbulo, pasando de un centro de 

placer a uno de castigos.  

Es verdad que otros novelistas han tomado como figura central a la prostituta, como 

Federico Gamboa y José Revueltas, pero vista desde la decadencia y sufrimiento personal. La 

campesina o la mujer desamparada, indefensa ante las circunstancias, se ve forzada a 

prostituirse; luego se describen sus desventuras, amantes y, en ocasiones, la muerte solitaria 

en medio de la pobreza. En Las Muertas se trata de un grupo difuminado, casi anónimo. La 

diferencia estriba, sobre todo, en que, en el prostíbulo de Ibargüengoitia, son las propias 

mujeres quienes provocan los decesos de sus compañeras y empleadas, ya por accidente, por 

negligencia o por golpes; no debe dejarse de lado, sin embargo, que gran parte de la culpa la 

llevan los gobernantes y la policía al hacer caso omiso de los problemas y rencillas al interior 

del burdel.  

Pero, ¿es la violencia parte de la mexicanidad, es verdad que el ser mexicano es 

violento? En esta novela, Ibargüengoitia descubre la violencia como un elemento de lo 

cotidiano en un pueblo, con manifestaciones que para el lector implican repugnancia y 

fascinación. Por ello, habría que analizar en la literatura producida recientemente los 

maltratos, vejaciones y humillaciones contra la mujer. Se han publicado libros de corte 

periodístico, crónicas, películas sobre las muertas de Juárez, el feminicidio en varios estados 

del país, pero falta observar con más detenimiento este lamentable fenómeno social dentro de 
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mural de la mexicanidad del siglo XXI. Tal vez, por ello Las muertas sigue vigente en nuestros 

días, crímenes similares a los de la novela continúan en las páginas de la prensa, aunque haría 

falta otro estudio para analizar cuál es el trato que la nota roja -y el discurso periodístico en 

general- da a la violencia actual, cada vez más sangrienta y sin censura.  

 

Finalmente, la pregunta en el aire es ¿por qué, para la crítica literaria, la obra de 

Ibargüengoitia no tiene la misma importancia que las de otros de sus contemporáneos? Hay 

dos figuras centrales en la literatura mexicana que, dan luz sobre los alcances temáticos y 

técnicos de la obra ibargüengoitiana; es cierto, es una comparación subjetiva, pero sirve para 

reconocer la narrativa del guanajuatense. Jorge Ibargüengoitia es de los muchos novelistas 

que leyeron a Juan Rulfo, reconocido por sus innovaciones y experimentación narrativa. En 

su única novela, Pedro Páramo (1955), Rulfo abandonó la estructura lineal y construyó su 

protagonista a partir de las perspectivas de los diferentes personajes, confundiendo a vivos y 

muertos en un cúmulo de voces. En este sentido, Pedro Páramo es antecedente de un mundo 

caótico, donde la narración permite diversas lecturas, en buena medida debido a las 

contradicciones y silencios. De esta manera, Las muertas evoca la novela de Rulfo no sólo 

por el estilo, sino por el sentido que da la profusión de voces y focalizaciones. 

Siguiendo con el parangón entre Rulfo y el autor de Las muertas, en lo que se refiere 

al lenguaje aquél sorprendió por su riqueza estilística, lenguaje poético, descripciones 

concisas y frases certeras. Ibargüengoitia también practicó la precisión, con un estilo 

espontáneo y coloquial; pero, además, nuestro autor se distingue por la antífrasis que irrumpe 

en los momentos más tensos. A su modo, los dos autores cuestionan un orden aparentemente 

inamovible y critican el sistema social y político mexicano en distintos contextos. Por un lado, 

Rulfo nos habla de la mano restrictiva y acaparadora de un cacique; mientras Ibargüengoitia, 
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con mucho de ironía, acusa al sistema corrupto del gobernador y sus asistentes, la policía, los 

abogados y el encargado de salubridad.  

A propósito de crítica social, me parece que, por otro lado, Las muertas guarda 

relación con La región más trasparente (1958), de Carlos Fuentes. Si Fuentes reflexiona 

sobre la mexicanidad y sus estereotipos, el autor guanajuatense hace una refracción de la vida 

de un pueblo, con personajes bien definidos, caracterizados con un nítido perfil del mundo al 

que pertenecen y sus problemáticas.
81

 Fuentes toma como pretexto el petróleo y la ciudad de 

México para observar la identidad mexicana, fruto de la lucha revolucionaria; Ibargüengoitia 

nos ubica en el burdel de un pueblo, punto de encuentro de políticos, comerciantes, vecinos, 

deportistas, etcétera. En Las muertas la política, la economía y las diferentes clases sociales 

están relacionadas directa o indirectamente con la prostitución. No obstante dichas 

diferencias, cada autor descubre el retraso de los supuestos logros de la Revolución Mexicana, 

denostando el discurso del partido gobernante (PRI), el cual privilegia los intereses propios 

frente al desquebrajado y fallido sistema económico y político. 

A mediados del siglo pasado Octavio Paz y Samuel Ramos analizaron el ser mexicano. 

Luego, señala la crítica, Carlos Fuentes llevó esta preocupación a su narrativa creando 

personajes intelectuales dentro del heterogéneo y fragmentado mural que significa la 

mexicanidad. En La región más trasparente, en particular, el protagonista, Ixca Cienfuegos, 

reflexiona y defiende un discurso patriota como guía en medio del caos. Ibargüengoitia 

también exploró la condición humana, las costumbres, los vicios y defectos del ser mexicano; 

la diferencia con otros autores es que lo hace desde la ironía y lo grotesco. 

Es probable que la minimización, casi menosprecio, a la obra de nuestro autor frente a 

otras novelas mexicanas se deba al humor que le caracteriza. Porque si Carlos Fuentes recoge 

                                                           
81

 Ya José de la Colina advierte en Persionerío el tema de las “realidades mexicanas” en estos escritores: “[…] si 

Carlos Fuentes superproducía sus novelas de realismo simbólico sobre el encuentro de Europa y Estados Unidos 

de América, y el choque de Quetzalcóatl y ‘Cocacóatl’, Ibargüengoitia proponía su no formulado realismo 

poético rascuachista como una visión definitiva de las realidades mexicanas”. (114-115). 
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la figura del intelectual para dar voz a sus personajes, Ibargüengoitia sigue la veta estilística 

de los autores ingleses que leía, en los cuales el humor es ineludible.
82

 En defensa del 

guanajuatense, Juan Villoro dice que para la crítica literaria en Latinoamérica, el ingenio 

humorístico se asocia a la superficialidad. Allende esta explicación, lo cierto es que 

Ibargüengoitia tampoco manifestó pretensiones eruditas en su prosa. Él escribió de la realidad 

según la veía, y aun sin declarar una postura ideológica, en su obra también se analiza el ser 

mexicano. 

Desde luego se pueden identificar más relaciones de este relato de Ibargüengoitia con 

otras novelas mexicanas, pero solamente he querido referirme a dos de las obras culmen para 

señalar la importancia de Las muertas en la narrativa del siglo XX. Además de reafirmar las 

aportaciones de Ibargüengoitia o equiparar su estilo y obra con más novelistas, pienso que el 

principal pendiente con nuestro autor es el análisis del resto de su producción: los artículos, 

textos dramáticos y las narraciones para niños. Porque al reconocer la obra de Ibargüengoitia 

como unidad, será posible observar la red de conexiones entre los temas, motivos, 

características de los personajes y anécdotas que prevalecen desde la primera etapa como 

dramaturgo hasta los últimos textos publicados en su madurez. No es difícil apreciar la 

habilidad del escritor para construir diálogos atinados de acuerdo con la personalidad de quien 

enuncia, diálogos siempre cambiantes y tocados por el hálito del humor. Estoy convencida de 

que al estudiar la producción literaria y periodística de Ibargüengoitia con mayor 

detenimiento se verían cualidades, aciertos y deficiencias en la composición, el estilo y, por 

qué no, la calidad; esto permitiría valorar su obra desde perspectivas propositivas que 

contribuyan a renovar y enriquecer su lectura y difusión.  

Ibargüengoitia, con su lenguaje espontáneo y sin presunciones intelectuales, en medio 

de las técnicas experimentales de sus contemporáneos, es capaz de criticar la historia y la 

                                                           
82 

Entre los escritores de cabecera de Ibargüengoitia estaban Evelyn Waugh y G. K. Chesterton.  
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realidad inmediata de la que abrevó para sus narraciones En el caso de Las muertas, tomó 

como pretexto un burdel para desde ahí exponer la insensibilidad de lo ordinario, de una 

sociedad que finge no escuchar, no ver o no saber.  

Vista así, la narrativa de Ibargüengoitia en medio de las preocupaciones e 

innovaciones estilísticas de, por un lado, la Generación de Medio Siglo en México, y por otro, 

los autores del “Boom” latinoamericano, reafirma la simplicidad y el humor como elementos 

válidos para la literatura. Cuando para otros escritores, la novela debe estar comprometida con 

valores intelectuales, espirituales o de rompimiento con lo establecido, el guanajuatense se 

permite presentar la realidad como la ve y eso implica el abigarramiento, la irresolución, 

desconfiar de la verdad, porque ésta es inconstante y, por tanto, debe ser cuestionada. En este 

sentido el compromiso más grande de nuestro autor es la aguda observación de su entorno, de 

la realidad.  
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