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A todas las muertas de Ciudad Juárez.

Un viento caliente, como el vaho de un perro sarnoso, arras-
tra al desierto las oraciones de mamá Lupita. Virgen de Guada-
lupe, pórtese bien, regréseme a mi hijita... Las repite como una 
letanía, un sonsonete que la acompaña desde las cuatro de la 
mañana, porque a esa hora ya no puede estar ni un minuto más 
en su cama, y se levanta, con la esperanza de encontrar encerrada 
en su habitación a Magali, pero Magali lleva mucho tiempo sin 
darle las buenas noches, mamacita, sin preguntarle ¿cómo fue 
el día?, y mamá Lupita no tiene más remedio que desafiar al frío 
de la madrugada, al aullido de los coyotes que parecen retarla 
en la lejanía, y no duda en humillarse ante la tierra hecha polvo, 
escarbar con un palito de madera que le sirve para rastrillar mi-
nuciosamente, moviendo los dedos nerviosamente, la respiración 
acelerada, en una tarea que apenas le concede un respiro para 
mirar desafiante el desierto que la rodea, con la certeza de que 
al final le derrotará, que, aunque intente engañarla, acabará por 
devolverle a Magali, que, hace demasiadas noches que no se que-
ja porque de nuevo los frijoles se le quemaron y saben a ceniza, 
Magali que baila y baila, agarrando férreamente a un chavo que le 
tiene la cabeza como una tilichera, el chavo que ahora le tantea 
la espalda, no se le vaya a escapar, qué bien huele, tengo el coco 
rayado por él, la melena del pelo un poco montuna, que recorre 
con dedos ávidos, él le descubre su mirada arrobada, su boca en-
treabierta y esa es la señal de autorización que esperaba, la que 
le permitirá continuar hacia abajo, no se conforma con la espalda, 
progresa hacia abajo, Magali siente los dedos rugosos caminarle 
como una tropa de hormigas que saben dónde encontrar la miel, 
con la inatacable certidumbre que su lengua, que no dudará en 
abrevar en la boca, sin importarle los arañazos de su barba ni su 
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aliento un poco estropeado por el vinagre de la cerveza, Magali 
embriagada por la música, que viaja transportada por el viento, yo 
te tendré en mis brazos, la música que tararea cuando empieza 
la novela de las cuatro de la tarde, siempre que puede verla, de-
pende del turno en la maquila, y sí, le jode perderse un capítulo, 
pero se siente indemnizada al día siguiente, porque vuelve a ver 
a Gustavo Alfonso, de belleza imprescriptible, diciéndole a Marita 
frases lindas que cree dirigidas a ella, exclusivamente, y reconoce 
sus inflexiones de voz, sus gestos atribulados o de rabia, y hasta 
sabe cómo huele, exactamente igual que el chavo que ahora le 
aprieta las nalguitas, con decisión, y Magali se siente indecible-
mente dichosa, como si toda la vida lo hubiera estado esperando, 
como si por fin hubiera llegado el capítulo que tanto esperaba, y 
no se lo iban a contar, lo iba a vivir, lo estaba viviendo, y piensa en 
sábanas de satén que acaban hechas un gurruño, en sábanas que 
olían a detergente pero que ahora huelen a macho, y te tendré en 
mis brazos, dice la canción que ella tararea para que el tiempo en 
la maquila sea más rápido, la pieza A se ensambla en la pieza B 
que se ensambla en la pieza C que se ensambla en la pieza D...

A mamá Lupita la echaron a patadas de la comisaría. Se 
habrá ido con el novio, no se preocupe, le dijo, con gesto de has-
tío, un tipo chaparrito, de bigote frondoso, pero ella no lo creyó, 
y por eso se presentó allí al día siguiente, con unas bolsas que le 
habían nacido bajo los ojos. El tipo se dio cuenta, pero no le hizo 
ningún comentario, ni siquiera cuando ella rompió en un llanto 
que se coló por todos los corredores de la estación de policía, 
tranquilícese, ya volverá, y esta vez fue mucho más breve, no la 
trató con gestos educados, ella se dio cuenta de cómo le presiona-
ba fuertemente la muñeca izquierda, sacándola de su despacho. 
Botándola. Es una pobre loca, dijo el comisario a un compañero, 
explicando la situación, como si hablara del perro que ayer murió 
atropellado en su misma cuadra, pobrecito. Al día siguiente ya 
no le recibió el comisario, que discutía acaloradamente de fútbol 
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con alguien, a punto de fajarse con él, y la sacaron de la estación 
a empujones, y no se cuidaron esta vez de decirle, loca, usted es 
una pobre loca, y cuando llegó a casa lo primero que hizo tras 
vomitar una papilla blanquecina hecha de ayunos ya antiguos, 
fue mirarse al espejo, buscando en sus facciones algún indicio 
que permitiera darle la razón al policía. Está loca, completamente 
loquita, su voz bronca se ha enganchado en los tímpanos. Sí, es-
taba loca. Loca porque hace unos minutos ha entrevisto la figura 
de Magali poniéndose un vestido, demasiado escotado, juzgó, le 
aprieta demasiado el fondillo, y ahora solo ve su habitación ocu-
pada por un silencio invencible.

Bailas y bailas... Un vestido rojo, rojísimo, tanto como tus 
labios, que se ofrecen esta noche como nunca antes lo han he-
cho, igual de deseables que los de Marita, que apenas tiene lana 
para comprarse una falda que atrape la mirada de Gustavo, no 
como la arpía de Nina, desperezando su cuerpo maduro en un 
chaise-longue tapizado de terciopelo, comprobando el brillo sa-
tinado de sus uñas, aguardando el minuto siguiente para que 
aparezca Gustavo a mirarla con un deseo que debe ser más po-
deroso que el que siente por Marita, esa pobre infeliz que vive 
en la colonia de Lomas de Poleo. Gustavo, su piel atezada, igual 
que el chavo, no tiene más remedio que pasarse muchas horas 
al sol, laborando para conseguir algo de lana, Gustavo, enfren-
tando a la disyuntiva de elegir entre dos amores, Marita y Nina, 
y Magali sabe que al final será Marita la elegida, aunque sea en 
el último capítulo, como ha sido ella, él le aprieta el fondillo con 
una fuerza nueva, ella sabe que triunfaron sus encantos, se deja 
embriagar por los efluvios de hombre que ahora la colman, y le 
tarareas al oído, bien pegadita tu boca a su oreja, el estribillo de 
la canción que te hace abstraerte del mundo, al carajo las piezas 
de ensamblaje, al carajo el reloj asaltándote con sus timbrazos 
a las cinco de la mañana, toda la atención concentrada en Gus-
tavo, debatiéndose entre dos mujeres, mirando las uñas de por-
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celana de Nina mientras piensa en el aroma animal y primitivo 
de Marita, y la respiración se te detiene, los ojos prendidos de la 
televisión, porque Gustavo ha dado un paso al frente y ahora sus 
pupilas enfocan la figura de Nina, que se ha pintado los labios, 
esos labios que siempre están llenos de rouge, y por un momento 
crees que se dispone a quitárselo, a borrarlo con los suyos, pero 
no, solo se le acerca al oído y le dice algo, vámonos de aquí, 
mamita, ¿vamos?, eso has oído, el chavito te ha hablado, te lo 
dice dos veces, para que entiendas, pero no hacía falta que lo re-
pitiera, porque tú comprendiste a la primera, pero todavía dejas 
pasar unos segundos, sin atreverte a mirarlo, porque si descubre 
la felicidad expectante que se te ha enganchado a las facciones, 
estás perdida, completamente perdida, estás enculadísima con 
él, soy medio boba, a fin de cuentas dicen que los ochomesinos 
tenemos el cerebro chiquito, y no puede darse cuenta porque te 
cogería ahí mismito, aunque tuviera que madrearse con el mismo 
diablo, y por eso debes pegar tus mejillas a su barba, dejando que 
acabe la canción, lentamente, y quisieras esconder tu corazón 
para que él no se dé cuenta de que se ha puesto a cabalgar, qui-
sieras meterlo en una gaveta y cerrarlo bajo llave, pero no, en ese 
momento lo sientes en medio de la pista de baile, observado por 
todos, él se ha dado cuenta, ni siquiera ha esperado tu respuesta, 
y te ha jalado con fuerza para rescatarte de allí, Nina compone 
ante la cámara un gesto de fastidio, de orgullo injuriado, porque 
Gustavo se ha dado media vuelta y cruza ya con pasos rápidos la 
puerta de entrada de la fastuosa casa de varias alturas y brillante 
entarimado, en el jardín creciendo pirules, sauces, membrillos, 
tejocotes, y sientes una satisfacción íntima, quieres que ahora 
busque a Marita en la colonia de Lomas de Poleo, rodeada de 
perros famélicos, en una casa que es poco más que un bohío con 
techumbre de paja, pero debes esperar, porque de nuevo irrumpe 
el estribillo de la canción, y estaré en tus brazos..., que abre y 
cierra el capítulo, y hasta mañana no sabrás si ella se ganará el 
beso que le ha negado a la pelandruja de Nina.
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Él maneja rico, se le ve lindo al volante, con una solemni-
dad que contrasta con las notas festivas que escupe el radio, y te 
extraña que ahora se haya puesto tan serio, y le pasas el dorso de 
la mano por la cara, sientes un tacto de lija que te hace cosqui-
llas, y le pides que apriete el acelerador, porque el tiempo corre, 
se te escapa, no como en la maquila, la pieza A se ensambla 
con la pieza B, que se ensambla con la pieza C, que se ensam-
bla con... y así siempre, diez horas en la cadena de montaje a 
cambio de cinco dólares. A través de los vidrios polarizados del 
Suburban ves la parada del ómnibus, donde agarras la ruta que 
te deja en la maquila antes de que el día haya clareado, y sabes 
que en unas horas deberás estar ahí, aguardándola, pero con una 
felicidad nueva, porque tú sabes dónde te lleva él, sabes por qué 
maneja tan rápido, por qué ha frenado de manera tan brusca, por 
qué te muerde ahora los labios, le arde el pantaloncito, y sientes 
un latido en el centro de tu cuerpo, un latido demasiado pode-
roso como para ignorarlo, y te importa un carajo lo que pase, en 
la maquiladora despidieron a Esperancita porque no les trajo la 
compresa manchada de rojo, era imposible que manchara, estaba 
preñada, la preñaron, y por eso la botaron del trabajo, pero tú no 
puedes pensar en eso, no, solo en cómo hacer para que el volante 
no te moleste en tus movimientos, y es extraño que él rechace 
tu iniciativa, te dé un empujón devolviéndote a tu asiento, apaga 
el radio, y solo en ese momento te das cuenta de que lo único 
que se oye en ese paraje son los quejidos lejanos de los coyotes, 
demasiado lejanos, pero estás tan desconcertada que no puedes 
asociar ese silencio con un calor nuevo y violento que ha estallado 
en tu mandíbula, miras sus ojos, que siguen siendo dulces y no 
encuentras relación entre el color pacífico de esos ojos y el dolor 
que te invade, pero no apartas tus ojos de los suyos, fascinada 
todavía por el brillo de las pupilas, pero también por la fuerza 
con que sus manos nervudas te golpean, como si actuaran autó-
nomamente, en discordancia con ese rostro de facciones suaves, 
los dedos crispados, y eres incapaz de entender nada, ni siquiera 
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porque los puñetazos que te sigue dando no dejan un dolor físico, 
sino un dolor más hondo, te hurga el ajustador, te lo arranca de 
un jalón, igualito que has soñado cómo lo haría Gustavo a Marita, 
entrecierras los ojos para acoger su saliva, pero sobre tus pezones 
no se abalanzan unos labios, sino un cuchillo ávido, y ahora sí, 
te sientes estafada, como si Gustavo finalmente hubiera elegido 
a la descará de Nani, se marcha de la colonia de Lomos de Poleo 
dejando a Marita entregada a un baño de lágrimas, que tú quieres 
imitar, pero no puedes, todos tus esfuerzos concentrados en soltar 
una lágrima, pero eres incapaz, las fuerzas se te fugan, quieres 
ofrendarle una lágrima antes de que la mirada se te vuelva turbia 
y el color negro invada la pantalla anunciando que la novela ha 
acabado. Definitivamente. Que ya no hay más capítulos.

Son zopilotes. Mamá Lupita los mira. Se para. Los desafía 
con la mirada, empuñando el palito con el que rebusca en la tie-
rra, centímetro a centímetro, sin importarle que sus rodillas hayan 
empezado a sangrar, costras antiguas reventando para intentar 
disuadirla, pero mamá Lupita es muy terca, por eso nunca se 
rindió, nunca creyó a los médicos que le habían pronosticado que 
jamás podría concebir, pero a los cuatro años, cuando la esperan-
za y el deseo se le habían apagado, notó una falta, el periodo no 
le vino, a ella también la hubieran botado de la maquila, pero los 
gringos todavía no las habían instalado aún, así que ella buscaba 
la lana chambeando de todas las maneras posibles, Magali le 
crecía en los adentros, con la misma terca obstinación con que 
ella la busca ahorita en el desierto, con el ulular del viento ha-
ciendo compañía a su esperanza. Dicen que ni el diablo se atreve 
a adentrarse en ese desierto, pero mamá Lupita prefiere estar allí, 
es mejor el desierto que los corredores angostos de la estación de 
policía, todos aquellos hombres de gruesos bigotes mirándola con 
desdén, tranquilícese, se habrá ido con el novio, ya volverá, le 
decían los pendejos, de buena gana los hubiera mandado a chin-
gar a su madre, no mamen más, pendejos, ignorantes de todo, 
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incluso de que su hijita jamás ha tenido novio ni nada que se le 
parezca, ignorante también ella de que Magali tiene pegue con 
los hombres, y se lo grita, pero ellos solo le responden sacándola 
a empellones de allí.

El palito se desliza suavemente en la tierra, no encuentra 
ningún obstáculo, se cuela en la arena como si atravesara mante-
quilla, pero ella no pierde la esperanza. También los médicos le 
anunciaron que jamás podría tener un bebé, y mira, se equivoca-
ron, Magali nació lindísima, mamá Lupita rebusca en el desierto, 
atizada por la misma certidumbre invulnerable con que supo un 
día que algo le crecía en los adentros, Magali nació como una 
burla a esos médicos bobos, Magali vive, como una burla a los po-
licías mensos, mamá Lupita lo sabe, y por eso apenas se permite 
un respiro un respiro, para restañarse las gotas de sudor que se 
le mezclan con la arena para formarle una película viscosa que le 
invade todo el rostro, sin que eso ni nada la pudiera derrotar, Lu-
pita mueve el palito con desesperación, plenamente consciente 
de que los huesos que le entregaron, gesto grave, palabras que-
das, mirada compasiva, no eran los de su hija, de que los zopilo-
tes solo la esperan a ella, que está ya muy viejita y tiene los ojos 
rodeados de bolsas, y sigue pensando eso, a pesar de que el palito 
se ha atascado, se ha entrampado, detenido en algo sólido, mamá 
Lupita escarbando con la obstinación de un topo, arrancándole al 
desierto a regañadientes algo demasiado parecido a una calavera, 
no muy grande, a fin de cuentas dicen que los ochomesinos tie-
nen el cerebro chiquito, y mamá Lupita hace callar a los coyotes 
con una oración transformada en grito, Virgen de Guadalupe, re-
gréseme a mi hija, pórtese bien, regréseme a mi hija...


