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Las Muertas
Autor: Jorge Ibargüengoitia

Introducción.
Mediante esta breve síntesis se espera crear en el alum-
nado interés por el volumen del programa ya mencio-
nado, siendo “Las muertas” el libro que recibirá el aná-
lisis que se mostrará a continuación .

Este libro nos advierte desde la primera página lo si-
guiente: Algunos de los acontecimientos que aquí se 
narran son reales . Todos los personajes son imagina-
rios . Lo cual a mi parecer lo convierte en una obra mu-
cho más interesante .

Desarrollo.
“Las muertas” nos da un aire de crónica novelesca, 
puesto que gran parte de los hechos que en esta obra 
se narran son verídicos, Ibargüengoitia ha agregado la 
manera de ser que lo caracteriza . Es además la manera 
en que se narra la historia de las hermanas Baladro de 
una forma cruda y realista pero sin dejar a un lado la 
sátira de este tipo de doble moral y ética social .

La historia procede aproximadamente en los años ‘50s 
en poblados ubicados en la imaginación de Ibargüen-
goitia, que a lo largo del libro nos hará dudar de la fic-
ción que estos tienen pues narra una historia de la cuál 
sólo se podría concluir absoluto realismo en tanto a los 
lugares, puesto que ya hemos sido advertidos: “Algunos 
de los acontecimientos que aquí se narran son reales…” .

La historia que Ibargüengoitia ha moldeado y redon-
deado según lo que dictó su imaginación ha de ser una 
lección para todo aquel lector ávido que ponga la vista 
sobre estas palabras pues nos muestra un México no 
tan diferente de lo que es hoy ¿seremos siempre los 
mismos en todos los aspectos, 2013, 1950?; la inmo-
ralidad de la sociedad escondida entre trámites y per-
misos que no existen, así como la búsqueda de placer a 
cualquier costo ya sea en tanto a la pasión o la lujuria 
o el propio egoísmo presente en todo ser malvado, la 
necesidad de los personajes y las circunstancias que ge-
neran un ambiente opresivo a tiempo futuro, pues las 
actitudes tomadas por varios personajes aquí inventa-

dos y modificados han sido para mal, cuales tuvieron un 
futuro frustrante y un presente de ambición .

Conclusión.
La obra de Ibargüengoitia nos habla sobre un aconteci-
miento verídico en México, las poquiachis que de igual 
manera fueron un grupo de hermanas que cometieron 
una serie de delitos parecidos a los que en la obra se 
manejan .

La obra ha sido una de varias que hablan sobre este 
acontecimiento en México en la época de los ‘60s, se-
gún la opinión pública esta crónica específicamente so-
bre este acontecimiento ha sido de las menos crudas 
que se han escrito . Siendo el estilo de Ibargüengoitia 
un favorito de muchos gracias a esta crónica noveles-
ca . Queda a consideración el gusto por la misma, nin-
gún libro, ninguna palabra es parecida, todos vemos la 
misma obra con ojos diferentes, ningún ensayo me ha 
servido para saber de qué trata un libro, cada cual en-
tiende lo que quiere, pues todos tenemos ojos únicos, 
almas únicas .

Aportación de: Aldo Alberto Gómez Ávila
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En múltiples ocasiones podemos ver que la ficción imi-
te a la realidad, y en aún mayores ocasiones vemos a la 
ficción superar con creces aquello que verdaderamente 
ocurrió . Es debido a lo anterior que “Las Muertas” de 
Jorge Ibargüengoitia es un libro que debería encontrar-
se en la biblioteca personal de aquellos con una inclina-
ción hacia este género literario .

“Las Muertas” está basado en la historia real de “las 
Poquianchis” y el cementerio clandestino que fue en-
contrado bajo La Barca de Oro; un burdel de su propie-
dad ubicado en el estado de Guanajuato; todo esto en 
los años sesenta . Aunque Ibargüengoitia nos lleva de 
la mano a una historia menos oscura, más satírica que 
otra cosa, en la cual nos hace querer y apreciar a cada 
uno de sus interesantes personajes; es fácil encontrar y 
apreciar esas pocas y contadas ocasiones en que la vida 
real supera la ficción .

El libro comienza relatándonos el largo y cansado ca-
mino que recorren cuatro de los personajes; Serafina 
Balandro, el Capitán Bedoya y el Valiente Nicolás; hasta 
una panadería ubicada en un pequeño pueblo de Mé-
xico . Una vez que han alcanzado su destino, se desata; 
literalmente; el infierno para los dos ocupantes de la 
pequeña panadería . Una lluvia de balas y un incendio 
después, comienza la verdadera trama del libro .

El dueño de la panadería no es otro que el antiguo 
amante de Serafina, Simón Corona, este último ha re-
conocido el rostro de su atacante y así se lo ha informa-
do a lo policía . Es gracias a esta declaración que no sólo 
Simón pasará 6 años en prisión, sino que Serafina, su 
hermana Arcángela y otros personajes que conocere-
mos de manera posterior cumplirán con largas y diver-
sas condenas de cárcel .

Los crímenes son variados, pero todos están relaciona-
dos entre sí por las hermanas Balandro, su burdel y sus 
prostitutas .

Todo el libro se encuentra relatado en superposición de 
planos, por lo cual puede llegar a ser confuso en mo-
mentos, se nos habla de personajes que no conocemos 
y de situación que aparentemente no tiene cabida en la 
trama; pero conforme transcurren las páginas, es posi-
ble comprender esos pasajes que en un inicio nos pare-
cían sin sentido, para en este punto comprender la gran  
importancia y relación que guardan para desencadenar 
una seria de situaciones, momentos y circunstancias 
que cambiaran para siempre la vida de los personajes .

Una cosa que me pareció curiosa fue que el libro se rela-
ciona con la realidad no sólo porque se encuentre basado 
en hechos reales, sino que además Ibargüengoitia deja 
en claro a través de su relato la corrupción que ha existi-
do y; que desgraciadamente; aún existe en México .

Este último punto en particular me resulto muy fami-
liar, esto ya que tengo conocimientos del sistema ju-
dicial de México y se de primera mano que en muchos 
casos funciona tal y como lo describen en el libro; fun-
ciona con dinero de procedencia ilícita, con sobornos, 
con testimonios que mágica y milagrosamente cam-
bian para beneficio o perjuicio de alguien poderoso .

En lo personal el libro me gusto mucho, me parece que 
a pesar de que relata hechos violentos, los cuenta con 
un tono satírico que hace muy agradable la lectura; de-
finitivamente buscare más títulos de este autor .

Aportación de: Cynthia Marcela López Arriaga
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Introducción.
Durante este ensayo se desarrolla el libro de las muer-
tas, en el cual se analizará la narrativa del libro, además 
del trasfondo histórico que contiene el mismo, debido 
a que este se basa en una historia real para algunas per-
sonas más macabra y siniestra que la novela .

Desarrollo.
Un análisis del libro, dejando preguntas finales que mo-
tiven al lector a reflexionar .

El libro las muertas hace un retrato burdo de las apo-
dadas “poquianchis”, debido a que a pesar de que la 
novela se basa en ellas, no las describe de manera ob-
jetiva sino que realiza una narración de los hechos de 
forma un tanto cómica con el fin de quitarle crudeza a 
lo que realmente sucedió; el autor tiene una gran na-
rrativa debido a que logra combinar reportes policiacos 
o testimonios de diversos personajes algunas veces en 
primera persona, para luego agregarlos a una narrativa 
en tercera persona, añadiéndole a la narrativa una gran 
descripción de la época que va implícita con el manejo 
del lenguaje, el cual es un tanto coloquial y logra una 
inmersión a diversos pueblos . Además que el manejo 
de los tiempos en que algunos hechos se desarrollaron 
se realiza sin orden aparente, el final de la obra resulta 
ser la convergencia de todos estos sucesos .

Por otra parte una de las características que hacen de 
esta novela buena, es el desarrollo psicológico que se 
les da a los personajes, quizá no de una manera direc-
ta sino subjetiva, develando la  situación emocional y 
sentimental de cada uno mediante una descripción de-
tallada de las acciones que estos emprenden, y las con-
tradicciones que algunos tienen al momento de realizar 
dichas acciones; Por ejemplo una de las hermanas “Ba-
ladro”, Serafina se describe como una mujer enamora-
diza y un tanto ingenua, pero no por eso deja de ser 
alguien rencorosa y en algunas ocasiones oscura . Otro 
personaje que se describe de una manera más implícita 
que Serafina en la obra es Arcangela, la cual en la novela 

se muestra como la encargada de llevar los burdeles y 
mantener a las muchachas bajo control, a ella se le des-
cribe con una doble personalidad, la de una mujer de 
respeto e incluso religiosa en extremo, pero su contra 
parte es la cruel madrota, violenta y manipuladora que 
arrebata de su libertad a jóvenes mediante engaños .

También se describe a  algunos personajes externos 
como Bedoya, un capitán el cual jugara un papel muy 
importante en la toma de decisiones, los cuales desen-
lazan en tragedia y castigo para los responsables, el ca-
pitán Bedoya se describe como alguien muy seguro de 
sí mismo, algo colérico, en algunas partes de la historia 
llega a ser bastante cruel, además de ser alguien abusi-
vo en cuanto a poder y toma de oportunidades . 

En el libro se describen otros personajes externos a la 
historia principal, pero su aparición en la novela no es 
suficiente como para mostrar su personalidad por com-
pleto . Lo que este libro revela a cada instante es el abu-
so de poder en todos los niveles burócratas a patronas, 
patronas a muchachas y empleados predilectos a mu-
chachas, el más claro abuso el negocio de las Baladro 
debido a que se basaba en la explotación de las mu-
chachas, mediante diversas técnicas, las cuales incluían 
tortura y manipulación psicológica ganándose la con-
fianza de algunas internas . Pero otro abuso de poder se 
muestra en la política, debido a que con unos cuantos 
sobornos las Baladro podían operar de manera “legal” 
e incluso traficar mujeres en diversos estados y en caso 
necesario desaparecer gente, pero es el uso de los bu-
rócratas  en sus  negocios el cual las hace caer debido 
a una serie de desacuerdos y humillaciones a diversos 
mandatarios, las Baladro se ven llegando a un límite 
tanto económico como legal y es en ese momento en 
el cual llegan casi a perder todo su imperio y recurren 
a retirar a “sus muchachas” a un lugar seguro, pero en 
este lugar solo se iniciara la mayor desgracia . Después 
de esto en la obra se relata la vida de las mujeres cau-
tiva y como su situación hasta cierto punto armoniza, 
comienza a desmoronarse conforme algunos roces 

Aportación de: Erick Ruvalcaba Sánchez
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surgen entre ellas, aunado a estos roces, surge la duda 
sobre lo que las Baladro harán con ellas, debido a que 
muchas situaciones se tratan de ocultan a las mucha-
chas, pero aunque se intenten ocultar estas solo gene-
ran dudas y expectación en ellas volviendo la situación 
aún más explosiva . 

Al final de la historia las Baladro y sus ayudantes ter-
minan con cargos por inhumaciones ilegales y compli-
cidad en asesinatos, lo cual lleva a las Baladro a prisión 
por 40 años, es en ese instante de debilidad en el cual 
sus antiguas empleadas a manera de venganza in-
ventan algunos cargos, terminado con el abuso de su 
puesto como víctimas y testigos innegables . ¿Pero real-
mente las muchachas tenían el derecho de abusar de su 
nueva posición? Si se suscitó un juicio en contra de los 
implicados ¿Por qué no juzgaron a los burócratas?

Conclusión.
Para mí el libro es bastante bueno en la narrativa, de-
bido a que tiene un gran manejo en las descripciones y 
orden de sucesos, pero lo que no fue de mi gusto, fue 
que el autor tratara en repetidas ocasiones hacer ver al 
lector que las Baladro no eran tan malas, si no unas sin 
vergüenzas y esto para mí no encaja en la historia real, 
en la cual los actos de las Poquianchis no eras ocurren-
cias, los actos que estas realizaban eran pre meritados  
y siempre buscaban llevar todo hasta las últimas con-
secuencias que en muchas ocasiones fue el asesinato; 
Además de satirizar los intentos de escape de algunas 
muchachas, que viéndolo desde un punto de vista lite-
rario no está mal el humor negro, pero si sabemos que 
estas mujeres existieron y fueron privadas de la libertad 
a una temprana edad esto deja de ser gracioso e incluso 
arruina la sátira de la novela . 

La solución a mi parecer de esta alteración de la reali-
dad seria agregar un artículo periodístico del arresto y 
descubrimientos sobre las Poquianchis de la época al 
final del libro, con el fin de que el lector sepa lo que real-
mente paso y  que los sucesos del libro solo son basados 
en el caso, y narrados de una manera cómica para ha-
cerlo más fácil de leer . 



Las Muertas
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Introducción.
Es una novela basada en hechos reales vividos a media-
dos de los años 60’s en San Francisco del Rincón, Gto . 
Para la época en que acontecieron, se trató de un ver-
dadero escándalo que hace palidecer hechos similares 
de la actualidad, como el de “las muertas de Juárez” . 
El autor logra captar la atención del lector gracias  a 
su manera de relatar los eventos, hace que te sientas 
como espectador de primera fila .

Desarrollo.
Es la historia de dos hermanas empresarias que logran 
el éxito en base a su tesón, conocimiento del negocio, 
manejo de personal, administración y relaciones públi-
cas . El crecimiento de manera natural se da al instalar 
otro negocio igual para servir a un mayor número de 
clientes, pero descuidan dos aspectos muy importan-
tes en sus instalaciones; control de calidad y falta de 
previsión (algunos dirían que fue falta de planeación) 
que habrán de llevarlas a la quiebra . Una vez en la cum-
bre financiera del negocio, un error tras otro hace que 
su caída sea estrepitosa y las conduzca a la cárcel . Y son 
precisamente sus clientes asiduos y distinguidos, quie-
nes las condenan . Parece ser como que con esta acción 
en contra de las hermanas, ellos lavaran, curaran o bo-
rraran sus vínculos con ellas . Los clientes de estos ne-
gocios se divertían, platicaban, compartían, departían 
y llevaban una vida de solaz y esparcimiento cuando se 
encontraban en las instalaciones que después habrían 
de cerrar, clausurar, negar y hasta mencionar que no 
sabían de la existencia de esos lugares . El juez que co-
noció del asunto, condenó a las hermanas a resarcir los 
daños en contra de sus trabajadoras y a falta de ellas, 
a sus familias . Lo que es incomprensible es que hayan 
recaído en las protagonista principales ese caudal de 
acusaciones en virtud de que ellas siempre vieron por el 
bienestar de sus trabajadoras, las alimentaban, las edu-
caban, se preocupaban por ellas, las capacitaban, res-
guardaban el dinero de cada una de ellas y las trataban 
como de la familia . Por supuesto que en algunas ocasio-
nes hubo que corregirlas, incluso castigarlas, pero ¿qué 

padre o madre no lo hace con sus hijas? La verdad no 
sé la causa de que se hayan ensañado con ellas los jefes 
policiacos y los del gobierno, ya que siempre les fueron 
pagados los “impuestos” puntualmente, quizá el error 
haya sido que nunca pidieron recibos de esos pagos . 
Ah, ¿qué cual era el giro de sus empresas? Prostitución . 
Ah, ¿que por qué lleva el titulo de “las muertas”?, cosas 
del destino, algunas de sus trabajadoras no aguantaron 
el ritmo o se revelaron y se murieron . . .

Conclusión.
Jorge Ibargüengoitia nos relata estos hechos de la vida 
real de una manera novelada, en que hace aparecer a 
los protagonistas como personas normales sin malicia, 
ayudando a los demás y nos cuenta cómo una vez lo-
grado el éxito, todo se les derrumba . El autor trata de 
que nos demos cuenta de cómo unas mentes se van 
deformando hasta llegar a cometer actos en contra de 
la naturaleza humana como es el asesinato, partiendo 
claro, de la idea que las hermanas tenían de que la trata 
de blancas no es malo y que la corrupción es algo natu-
ral . Creo que el desenlace de la historia era lo único na-
tural y correcto de esta novela y también de la vida real .

Aportación de: Fernando Morett Alatorre
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Introducción.
Jorge Ibargüengoitia, nace el 22 de enero en Guanajua-
to, Guanajuato en el año de 1928  y muere en Mejo-
rada del campo Madrid el 27 de Noviembre de 1983 . 
Es considerado como un escritor de un gran sentido 
crítico, que escribió cuento, novela, teatro y artículos 
periodísticos, todos cargados de un sarcasmo muy fino 
y agudo . 

En esta novela toca el caso real que conmovió a la so-
ciedad Mexicana en los años 60s aunque lo hace de una 
manera muy libre, no sin dejar de tener ese sarcasmo 
que caracterizó su obra, tanto que hace que los lecto-
res simpaticen con los personajes de la obra, todos ellos 
imaginarios ya que la historia de “Las Poquianchis” que 
en la realidad es espeluznante .

Desarrollo.
Al principio nos presenta a las hermanas Serafina y An-
gélica y a su cómplice el capitán Bedoya como personas 
muy duras pero que es imposible simpatizar con ellos 
debido a las desgracias que les ocurren, de ahí en ade-
lante y de forma progresiva la historia va cayendo hacia 
la violencia, la muerte, la insaciable sed de dinero de 
todos los personajes, no solo de las hermanas Balandro 
sino de autoridades y personas que de alguna forma 
tienen que ver con esta familia de proxenetas .

 Para mi gusto es una novela intemporal, que puede ser 
aplicado, el tema, en cualquier momento de la historia 
de México .

Conclusión.
Novela con un sentido crítico muy fino y altamente re-
comendable como ejemplo de la obra de Ibargüengoi-
tia, divertida que atrapa al lector .

En un momento parece un trabajo de investigación pe-
riodístico, realmente una buena novela .

Aportación de: Javier Bukovecz G.
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Introducción.
Este libro relata la historia de las hermanas Balardo 
también conocidas como las poquianchis, las cuales se 
ven envueltas en una serie de crímenes en distintas lo-
caciones ubicadas en el México de los años 50’s . Lo que 
se relata es como estas hermanas realizaban acciones 
de Madrotas en lo más bajo de la sociedad cayendo en 
la corrupción, el asesinato y el secuestro de muchachas 
engañadas para que trabajaran para ellas .

Desarrollo.
La historia comienza cuando Serafina la primera de las 
hermanas (una de las madrotas) realiza la venganza 
contra el panadero Simón Corona, quien había sido su 
amante, realizando un tiroteo en la panadería, tanto Se-
rafina como los cómplices logran escapar por las calles 
de aquel pueblo polvoriento . A pesar del tiroteo Simón 
Corona sobrevive este denuncia a Serafina haciendo 
uso de una acusación de una inhumación clandestina 
que ella había realizado, pensando que solo afectaría a 
ella pero él consigue seis años de prisión para el mismo .
Los siguientes acontecimientos ocurren cuando otra 
de las hermanas Balardo, Arcángel adquiere una can-
tina por medio de ser prestamista, y con ayuda de un 
político la convierte en burdel y comienza una serie de 
acontecimientos relacionados a la prostitución .

Las hermanas Baladro compraban a muchas de las jóve-
nes con engaños, haciéndoles creer -a ellas o a sus fa-
miliares que trabajarían como empleadas domésticas .

Los acontecimientos se precipitan cuando al goberna-
dor Cabañas se le ocurre prohibir la prostitución en el 
Plan de Abajo, ya que así convenía a sus intereses po-
líticos . Se clausuran dos de los establecimientos de las 
hermanas, por lo que se dedican a trabajar únicamente 
en el México Lindo, apoyadas por Bedoya . Sin embargo, 
la muerte del hijo de Arcángela propicia la orden de ce-
rrar también este negocio, lo cual se lleva a cabo bajo 
un pretexto cualquiera .

La vida secreta que se llevó en ese lugar propició que 
las cosas salieran de su cauce, que algunas de las muje-
res murieran por diversas circunstancias, y que fueran 
enterradas en el corral para evitar a la justicia .

Una vez capturadas junto con otros participantes de 
estos eventos, el juez divide a los detenidos en víctimas 
y culpables . Día tras día, las prostitutas modifican sus 
declaraciones en contra de las Baladro .

Conclusión.
Para este libro creo que el tema se centra en la lo que 
llega a hacer una persona por ambicion y poder y el he-
cho de realizar trata de personas para lograr un fin per-
sonal se me hace que es una forma en que la sociedad 
actual lleva a cabo sus actos aunque puede ser que no 
lo hagan de la forma en que las hermanas Balardo lo 
hicieron pero si hacen uso de la ignorancia de las perso-
nas para lograr su fin .

Aportación de: José Eduardo
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En este libro, Jorge I . logra plasmar un México de los 
60´s y 70´s, en específico habla de un lugar de Gua-
najuato .

Curiosamente, el libro no empieza con un acto que des-
encadene otro más, si no, que empieza con una narra-
ción que se sitúa a la mitad del libro, a su vez es una 
crítica satírica de la sociedad de ésa época, pero que a 
su vez, aún se sigue con ese estilo de vida: la compra 
venta de personas para el servicio sexual .

Ibargüengoitia es una “dama”, por así decirlo, para ex-
presar ideas, en las cuales no necesita más de 3 ren-
glones para que logre, que uno como lector, pueda en-
tender lo que pasó en los cuartos, la forma de matar a 
alguien . 

La relación de lugares, con los hechos, las personas y 
los actos son propios de la época en que se vivía, qui-
zá en la época en que se escribió no pero el hecho de 
poder plasmar aquello que realmente pasó, nos lleva a 
encontrarnos en ese momento . 

A mi parecer es una crítica a la sociedad misma, ya que 
menciona que antes no se podían comunicar por una u 
otra razón . 

Las hermanas Baladro, son aquellas que se dedican a 
recolectar mujeres, que tengan necesidad de dinero, y 
a costa de cualquier cosa, necesitan ese dinero, de ahí 
que existen los burdeles, y no eran cualquier burdel, ya 
que eran de renombre, por la calidad de mujeres que 
tenían . 

La descripción que hace Jorge I . es excelente, como da 
cada punto de vista, de todas las personas involucra-
das, da cada criterio, y cada uno, aunque se puedan pa-
recer cada quien lo vivió diferente y así lo plasma . 

Es un excelente libro, ya que si bien no es un clásico, 
se presta para poder realizar una buena crítica y poder 
juzgar a la sociedad de ahora . 

En lo personal, del libro me quedo con 2 frases: 

1 .- El pueblo que no conoce su historia, está condenado 
a repetirla . 

2 .- Pueblo chico, infierno grande . 

Aportación de: José Elías Martín Padilla 



Las Muertas
Autor: Jorge Ibargüengoitia

Una trágica historia que nos deja un gran libro, que se 
llevó a cabo en los años sesenta en México, en los tiem-
pos en dónde se creía estar de alguna manera seguro, 
el escritor Jorge Ibargüengoitia decide recrear una serie 
de sucesor reales en su libro Las muertas .

Las muertas en un libro de Ibargüengoitia que nos 
muestra más allá de una simple historia, es la mezcla 
de sucesos reales con personajes imaginarios, en don-
de el escritor nos hace adentrarnos en la historia y que 
los lectores se impacienten por saber el final de esta 
historia . 

En este libro Ibargüengoitia nos relata acerca de las her-
manas Baladro, que por distintas circunstancias se con-
vierten en delincuentes, en ésta nos detalla los sucesos 
ocurridos durante sus años de prostitutas y madrotas, 
y su manera de solucionar distintos conflictos . El libro 
no presenta guiones determinados, pero nos presen-
ta una forma peculiar de narrar los hechos, haciendo 
creer al lector que más que un libro, éste está leyen-
do un informe policiaco, con testimonios dados por los 
mismos personajes, y mostrar distintos puntos de vista 
de los hechos realizados por las hermanas balado, ya 
que cada personaje que aparece en la historia relata los 
sucesos de su vida en contacto con las hermanas bala-
do y los distintos crímenes en los que hicieron presen-
cia; en donde todo se dio de determinada manera para 
que los crímenes de estas mujeres fueran descubiertos 
por ciertas coincidencias, sin que las autoridades tuvie-
ran idea de todo lo que había detrás de las hermanas 
Baladro .

Leer la contraportada y que diga “Basada en la vida 
real” hace al lector estremecerse cada vez que aconte-
ce una muerte en la historia, y preguntarse a sí mismo, 
¿Será que todo eso pasó en realidad?, ¿Por qué es pe-
cado cometer un acto lésbico y no matar o enterrar a 
sangre fría a una persona?

Las muertas es un libro muy interesante, de lectura li-
gera y fácil comprensión en el que Jorge Ibargüengoi-
tia nos recrea una triste y cruel historia ocurrida en 
México, pero que independientemente nos muestra 
distintos personajes, es un libro que recomiendo, por-
que además de ayudarnos a fomentar la lectura, nos 
adentra en hechos ocurridos en México en los años se-
sentas . Así como recomiendo la lectura del artículo de 
las historia de Las poquianchis, darnos cuenta que Las 
muertas no solo es una historia creada por un escritor, 
ya que tiene sucesos reales e imaginarios .

Aportación de: Karen Montserrat Castro Ramírez
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Autor: Jorge Ibargüengoitia

Introducción.
Este en ensayo está hecho con la finalidad de dar a co-
nocer a nuestros compañeros una breve reseña y opi-
nión sobre el libro “Las muertas” de Jorge Ibargüengoi-
tia para que de esta manera, más jóvenes se interesen 
en participar en las quincenas literarias que la Universi-
dad Politécnica de Aguascalientes nos ofrece . 
Estas Quincenas literarias no brindan grandes benefi-
cios como lo es obtener hábito a la lectura, tener ma-
yor comprensión lectora, sintetizar textos, mejorar en 
la ortografía y ampliar nuestro lenguaje .
“Las muertas” es una obra litería donde nos cuenta la 
historia verídica de “las Poquianchis”, unas madrotas 
dueñas de 3 prostíbulos que al final son responsables 
de varias muertes y maltratos de las prostitutas que 
trabajaban con ellas .

Desarrollo.
Este libro nos habla de Serafina y Arcángela, hermanas, 
dueñas de 2 prostíbulos que los hacían pasar por burde-
les en las cuales tenían trabajando a varias mujeres . Es-
tas son los personajes principales de esta cruel historia .

“Las muertas” es un libro que inicia con el desenlace y 
después se va narrando cada uno de los sucesos que 
contribuyen para llegar a ese final inesperado, en don-
de Serafina y otros acompañantes (el capitán Bedoya, 
el Escalera y el Valiente Nicolás) van cobrar venganza 
de uno de los ex amantes de Serafina, Simón Corona un 
panadero de Salto de Tuxpana .
 
A raíz del incendio que provocan 4 personas en la pa-
nadería, se van creando testimonios de cada uno de 
los personajes que tienen contacto con las hermanas 
Baladro, principalmente testimonios aterradores de las 
mujeres que trabajan para Arcángela y Serafina, donde 
hay engaños para que las mujeres entren a trabajar con 
ellas, hay varias muertes en el camino y a la vez maltra-
tos hacia ellas . También hay testimonios de las misma 
Arcángela y Serafina, describiendo el porqué llegaron 
a esa profesión, siendo su padre un hombre honrado .

De las 3 partes del libro, la que más te envuelve es la se-
gunda parte, donde las hermanas Baladro tienen com-
plicaciones con su negocio ya que se abre una nueva 
ley en la que se prohíbe la prostitución y hacen todo lo 
posible porque no se derrumbe su negocio y no perder 
todas las propiedades que tenían,  para esto comenten 
varios crímenes y a la vez involucran a todos los que 
aceptan ayudarlos como la señora Benavides que era 
vecina de el tercer prostíbulo que decidieron abrir .

El libro nos da una vaga idea de lo que en realidad paso 
en aquellos tiempos con “las Poquianchis” ya que el au-
tor solo da algunos acontecimientos reales y en otros él 
afirma que son ficticios al igual que todos los persona-
jes que aparecen en esta obra literaria . Pero ¿qué tanto 
son ficticios y cuales reales?

Conclusión.
En lo personal a mí se me hizo una gran historia, inte-
resante y reflexiva; reflexiva por el hecho que cada una 
de nuestras acciones tienen una reacción, cada paso 
que dieron las Baladro las llevo a su destino que fue es-
tar años tras las rejas . 

Además de que la historia es impactante, lo es aún más 
porque la mayoría de los sucesos fueron reales, presen-
tándonos una idea de lo que paso en aquellos tiempos 
con el tema de la prostitución . Personalmente creo que 
“Las Poquianchis” fueron objetos del destino .

“Las muertas” es también es una obra literaria fácil de 
leer ya que no tiene palabras fuera de lo común y las 
pocas que tiene nos ayudan a ampliar nuestro léxico . 
De igual forma cada uno de los sucesos narrados está 
tan bien descrito que te imaginas tal cual es la escena . 

Por otra parte es algo tedioso ya que la introducción 
del libro comienza dándote una idea del desenlace de 
la historia y por esto no te envuelve completamente el 
libro pensado ¿qué pasará después con las hermanas 
Baladro? Puesto que ya lo sabes .

Aportación de: Lizethe Guadalupe Reyna Morán
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El personaje de Serafina abre la historia, ella es una de 
las  Lenonas, y pretende realizar un ataque en contra 
del panadero Simón Corona quien había sido su amante 
y era panadero . Si Simón Corona se hubiera retorna-
do a su casa, los crímenes de Las Poquianchis habrían 
permanecidos ocultos, pero el desorden inicial provocó 
que la policía cuestionara su probable participación en 
una inhumación clandestina por la que consiguió seis 
años de prisión .

Arcángela Baladro, quien era prestamista y dueña de 
una primera cantina y del México Lindo pide a Serafina, 
su hermana ser la administradora . Así es como las her-
manas Baladro comienzan a comprar mujeres públicas 
con engaños, haciéndoles creer que trabajarían como 
empleadas domésticas .

En un tercer negocio: el Casino del Danzón, situado en 
un pueblo pequeño y olvidado, aparece el famoso capi-
tán Bedoya, quien era amante de Serafina . En la fiesta 
de apertura del Casino asisten personas importantes, y 
relacionadas con la política, sin embargo  el gobernador 
Cabañas prohíbe la prostitución en el Plan de Abajo, si-
tuación que provocó cerrar el negocio de las hermanas 
y trabajar únicamente en el México Lindo el cual más 
tarde también lo cerraron dada la muerte del hijo de 
Arcángela . A pesar de que los lugares fueron cerrados, 
las hermanas conservan a las mujeres públicas y las res-
guardan de manera secreta en el Casino del Danzón .

De esta forma el Casino Danzón fue testigo de diferen-
tes acontecimientos que son narrados con detalle en la 
historia, solo citaré algunos de ellos:
• Las muertes de varias mujeres por diversas circuns-
tancias 
• Entierros en un corral para evitar a la justicia 
• Mujeres encerradas, mal alimentadas e injuriadas
• Consideradas como simple mercancía 

Todos estos acontecimientos ocasionaron que las mu-
jeres públicas se unieran provocando crímenes entre 

ellas mismas . Eulalia Baladro y su marido, Teófilo Pinto, 
participan también en los crímenes de muerte cuando 
las trabajadoras intentan escapar y estas son sepulta-
das en el campo .

Arcángela, tras una mala racha solicita a las empleadas 
a moderar los alimentos y cuantifica cada cosa que ellas 
consuman o tomen teniendo de cada una su cuenta al 
día exacta de lo que le deben por la manutención, este 
ambiente continúa por dos años en el mismo lugar .

Así se retoma el momento de la historia de arranque, 
donde Simón Corona declara en contra de Serafina y 
dan la orden de aprehenderla, y el inspector Cueto es 
quien descubre que había cuerpos enterrados en el co-
rral, libera a las mujeres y arresta a las Baladro . 

Finalmente, de las variadas y múltiples declaraciones se 
toman los hechos, las mujeres públicas modifican sus 
declaraciones en contra de las Baladro, por lo que la lis-
ta de víctimas se incrementa .
Preguntas:
1 . ¿Qué sentimiento pueden generarse en un ser 
humano es que tratado como objeto público?
2 . ¿Hoy en día, bajo estos mismos supuestos de 
violencia, cómo se puede  ayudar a estas mujeres?

Me llama la atención de esta historia que se dejan ver 
aspectos de la vida en poblados tranquilos, pero donde 
el atraso, y la trata de mujeres, llevan a la inmoralidad . 
Esta historia es de interés añejo y nacional por ser una 
red de prostitución protegida por las autoridades . Es 
una lectura que narra los acontecimientos, en una es-
pecie de flash back con lenguaje fluido y hasta cierto 
punto la narrativa es elegante, se desembocan varias 
historias con coherencia, sin embargo al cierre se dejan 
volátiles algunos acontecimientos que fueron escritos 
con precisión .

Aportación de: María de Lourdes Margain Fuentes
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El libro, basado en la historia real de “las poquianchis”, 
aunque de una manera mucho más libre, ya que todo 
lo que paso en la realidad era más cruel a comparación 
de lo que presenta el libro, este se nos presenta con 
un grado mayor de inocencia, algunos hechos citados 
en el libro son reales, algunos otros son ficticios, los 
personajes de la novela son ficticios, los crímenes que 
nos presenta el autor dentro de la novela no son com-
parables con los que suscitaron en el México de 1960, 
era una red de prostitución muy grande en México, las 
madrotas iban de pueblo en pueblo consiguiendo a sus 
muchachas para que sus burdeles siempre tuviesen lo 
necesario para tener alta reputación y buena variedad, 
no importaba el precio, a veces hasta las raptaban . Era 
en sí, una de las redes de trata de personas más gran-
des de aquél entonces, una prostituta con gran hazaña 
pudo escaparse del burdel llegando a las autoridades, 
estas encontraron un cementerio clandestino con alre-
dedor de 80 mujeres, clientes del lugar y unos fetos . 
Ahora con los hechos que he citado con anterioridad, 
nos percatamos que lo que presenta el libro viene de 
una forma menos grotesca .

Convirtiéndose en una novela de humor negro, con 
una combinación de romance, el autor nos relata como 
las hermana Baladro, dueñas de los burdeles señalados 
dentro de la novela,  hacen de las suyas para que su 
negocio prospere, hasta que Serafina mete la pata por 
una venganza de amor, en contra de su ex amante, fue 
ahí cuando las agarraron a ellas y a sus cómplices por 
todo lo sucedido .
“No es mi culpa haber nacido tan apasionada”
-Serafina Baladro, Las muertas .

Perspectiva Personal
El libro es muy bueno, captura la historia de una for-
ma un tanto extraña ya que en el principio nos relata la 
venganza de Serafina en contra de Simón Corona, un 
ex amante que tuvo, que cuando la abandonó juró que 
se vengaría . Esta venganza es la que le da fin a la red de 
comercio con prostitutas que las hermanas Baladro que 

llevaban a cabo, puesto que las autoridades dieron ini-
cio a una serie de investigación cuando se tentó contra 
la vida del amado de Serafina .

La historia se va desenvolviendo desde un principio sobre 
cómo, se conocieron Serafina y Simón, la verdad confe-
sada que acabaría con ese gran romance para siempre y 
que dejaría dañada de por vida a Serafina Baladro . 

El autor nos presenta toda la historia, desde varias pers-
pectivas, como un narrador, también la presenta como 
las respuestas tras los interrogatorios por parte de la 
policía, haciendo referencia a todos los participantes 
y sobrevivientes de la historia, también nos comparte 
pensamientos de los mismos personajes que intervie-
nen a lo largo de la historia .

Los burdeles o centros de prostitución, presentados 
dentro de la novela se irían cerrando tras varias trage-
dias para las Baladro como una Ley que prohibía la pros-
titución en todo un estado, dos de sus tres burdeles de 
las Señoras se encontraban ahí, así que los cerraron, era 
la banca rota inminente ante las perspectivas de los ob-
servadores de aquella situación . “El México Lindo”, ter-
cer burdel que no había cerrado sus puertas en cambio 
fue de los más famosos y con mayor número de clien-
tes tras el cierre de los burdeles que se encontraban en 
el estado contiguo, las pobres empleadas no se daban 
abasto . Hasta que una noche, el joven hijo de Arcángela 
habría aparecido en calidad de moribundo, muriendo 
en poco tiempo dentro del México Lindo . Esta situa-
ción, hizo que se clausurara el lugar por lo acontecido y 
otras trabas que la autoridad habría puesto .

Inteligentes las hermanas decidieron volver su segundo 
burdel “El Casino del Danzón”, donde allí permanece-
rían, pidiendo favores especiales a cambio de dinero a la 
vecina, Las Baladro sólo se quedaron con unas cuantas 
muchachas, ya que tenían la esperanza de poder rea-
brir “El México Lindo”, allí permanecerían hasta unos 
pocos días antes de su captura .

Aportación de: Moisés Ortíz de Santos
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Hago referencia a sobrevivientes ya que las condicio-
nes en las que se desarrolla la historia y más que nada 
los hechos que se describen, son barbaros hacia las 
muchachas de las madrotas, sobre como un aborto 
clandestino le había provocado una parálisis tras los 
medicamentos inyectados, e intentando quitar la pará-
lisis un remedio que según la curandera del lugar se lo 
quitaría, lo que generó una muerte trágica y dolorosa . 
Esta historia presenta la ignorancia de aquellos tiempos 
por parte de ciertas personas . Otras que por celos se 
intentaron a asesinar entre sí, pero sólo fueron inten-
tos fallidos que no dieron frutos . La intenta de fuga de 
cuatro mujeres, generando la muerte instantánea de 
una y otra tiempo después tras haber sido herida de 
un balazo . 

Serafina ya había olvidado a su gran amorío que había 
tenido ya hacía mucho tiempo, ahora quien ocupaba el 
lugar en cierta forma era el Capitán Bedoya, persona 
que se haría de mucha confianza según las madrotas . 
Hasta que un día su corazón le había hecho una juga-
rreta, había hecho pensar que Simón el panadero es-
taba en el mismo pueblo en el que ella estaba en ese 
momento, sus deseos de venganza habían revivido, así 
que con ayuda de sus secuaces/empleados intento ase-
sinarlo .
“Mi intención era matarlo, sólo que el arma no me obe-
deció”
Serafina Baladro, Las muertas .
¿Hasta qué punto puede llegar a dañar una persona un 
mal de amores?
Las poquianchis, historia de un México antiguo con tra-
ta de personas .

El libro es bueno, un tanto divertido en ciertas partes, 
por lo que pasaba, muy buena forma de escribirlo ya 
que nos iba mostrando la historia de los personajes un  
tanto detallada, haciendo que el lector se involucre con 
el personaje, así cuando el persona sufra o le pase algo 
ya sea bueno o malo, el lector pueda sentir algo por 
aquél personaje, por ejemplo lo que me sucedió con 
Blanca al saber lo que había pasado, me dio en cierto 
sentido coraje y lástima por aquella muchacha .
Es una excelente literatura, que presenta el panorama 
de las redes de prostitución de una forma un poco dife-
rente y más grata para el lector .



Las Muertas
Autor: Jorge Ibargüengoitia

Introducción.
Las muertas es una obra más de Jorge Ibargüengoi-
tia que con sus tintes críticos en su acervo teatral, tal 
como es el caso de “El viaje superficial” (1960), “La 
conspiración vendida” (1975), “Los buenos manejos” 
(1980), como lo fueron su colección de cuentos de “La 
Ley de Herodes” (1967), “Dos crímenes” (1979) y por 
supuesto, “Las muertas” (1977) .

Una característica principal de los trabajos de Ibar-
güengoitia no solamente es la forma crítica en la que 
fundamenta la mayor parte de sus escritos que resultan 
perfectas disecciones a los usos y costumbres de una 
sociedad plagada de intereses, y ocupada por parte de 
las tradiciones gubernamentales que inclusive, hoy en 
día existen, en menores, o quizá en mayores propor-
ciones .

“Las muertas”, toma uno de los casos más estruendo-
sos existentes a mitad del siglo pasado en México . Un 
caso tan escandaloso como lo fue el de las hermanas 
González Valenzuela . 

Jorge Ibargüengoitia muere trágicamente en el año 
de 1983, víctima del  trágico accidente en Mejorada 
del Campo,  Madrid en un Boeing 747 de la aerolínea 
Avianca .

Desarrollo.
La historia nos coloca sobre una tela trágica típica de 
venganza y recelo, casi como si nos hablara de una per-
secución y un crimen pasional, la situación se torna de 
repente en un ataque, similar al que se solían hacer a los 
establecimientos que no cubren cuota en las redes de 
la clandestinidad .

Entre todos estos eventos se puede notar que, las prin-
cipales autoras de esta situación, Serafina Baladro . Más 
adelante se conoce que, junto  a su hermana Arcángela 
Baladro llevaron el “Casino del Danzón”, un lugar donde 
podían manejar a las muchachas que podían conseguir 

y darles una “mejor vida”, dejando que pudieran dedi-
carse a algo que, en sus familias no tenían la posibilidad 
de hacer .

Bajo engaños, muchas de ellas cayeron y lograron ser 
explotadas tal como las hermanas Baladro necesitaban . 
Ambas, sostenían que sus negocios eran de fiar, en la 
que el maltrato hacia las muchachas solo era justificado 
cuando ellas no hacían lo que las Baladro consideraban 
correcto, que las muchachas debían prostituirse por-
que era una obligación moral de ellas pagar lo que las 
Baladro les ofrecieron, a pesar de lo caro que era man-
tenerlas, pues acostumbraban inflar los costos .

Sus clientes principalmente lo fueron políticos cerca-
nos al poder del Gobernador Cabañas del estado en el 
que su negocio más exitoso lograron formar . Principal-
mente muchos de sus burdeles fueron cerrados por las 
políticas que dicho Gobernador impulsaron . En conse-
cuencia, algunas de las muchachas fueron dispersadas 
por algunos de los sitios cercanos en los que las Baladro 
tenían participación .

Se menciona en el texto que, en el “Casino del Dan-
zón” cada habitación de las mujeres que ahí trabajaban 
poseía algo característico de ellas, sin embargo, bajo la 
clandestinidad, el lugar se desmejoró, pues resultó en 
un sitio de entrada por salida para aquellos clientes . 
Algo también contenido en el texto es que las muje-
res parecía que estaban en aislamiento, pero muchos 
de los clientes pudieron obtener sus servicios sexuales 
a pesar de las cintas de clausura colocadas en la puerta 
de ese lugar .

Los meses pasaron y la situación fue degradándose de 
tal forma que, los negocios que antes tenían la bendi-
ción de importantes figuras gubernamentales termina-
ron sumidos en la completa clandestinidad menciona-
da, al punto de la intervención mencionada de la policía 
se hizo presente .

Aportación de: Norberto Pérez Garnica
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Una serie de hechos que remarcablemente nos cuentan 
la historia de, considerada como sátira es parte de la 
desventura de una serie de negocios especializados en 
la explotación de mujeres y su esclavitud para ser usa-
das como prostitutas y su “degradación” . Hasta cierto 
punto puede ser observado la forma irónica en que las 
hermanas Baladro juzgan a sus muchachas y la forma 
en que las hunden aún más y más en su propia deuda .

Las declaraciones formadas al final son una recapitula-
ción de hechos ignorados y datos que resultan relevan-
tes para estructurar la historia de un modo mejor .

Y todo esto, basado en una serie de hechos reales en el 
papel de personajes no reales .

Conclusión.
El relato de las Baladro es tan apegado en un sentido 
periodístico a los casos de esclavitud, lenocinio y homi-
cidio de las hermanas González Valenzuela que es pre-
cisamente considerado por Jorge Ibargüengoitia como: 
“Algunos de los acontecimientos que aquí se narran son 
reales . Todos los personajes son imaginarios” .

Este libro nos coloca en el papel de una especie de in-
vestigador intangible, que narra los hechos y si bien no 
es definido directamente en la obra, las interpretacio-
nes y relatos colocados en ella son demostración per-
fecta de este punto .

Cada detalle no define situaciones perpetuadas al ins-
tante, y en esencia pueden haber ocurrido en varios 
instantes de tiempo, aunque colocados temporalmente 
forman el nexo hacia el caso González Valenzuela . “Las 
Poquianchis” son el caso más destacable de lo que en 
un sentido, se logra con la trata de personas .

Ibargüengoitia nos coloca en la descripción externa que 
forma detalles, y que no solamente nos deja con una 
idea de perspectiva global y nos coloca en los papeles 
de los diversos involucrados al grado en el que es posi-
ble evaluar los asesinatos, actos de trata, corrupción, 
privación de la libertad y demás como algo que, indi-
rectamente envuelve a muchos estratos sociales . Y que 
afecta principalmente a aquellos sectores, como al que 
pertenecía Blanca . Sectores totalmente vulnerables . 
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Introducción.
“Las muertas” un libro que extrémese, un importante 
ensayo sobre una historia cruda, una historia de lo más 
olvidado de nuestro México, una historia para pensar, 
sentir y reflexionar, por ese motivo y con ese interés se 
muestra mis opiniones y reflexiones . 

Desarrollo.
Todo empieza cuando tres hombres y una mujer llegan 
a un pueblo con el objetivo de completar una vengan-
za, una venganza vana de una mujer que no tiene mé-
ritos de realizarla, se trata de una mujer que esta llena 
de crueldad y de maldad Serafina Baladro es esa mujer, 
en esta parte del libro se habla de como estas perso-
nas realizan un grave crimen, Serafina con la intensión 
de vengar y de honrar su nombre comete un atentado 
contra Simón un panadero de un pueblo llamado el Sal-
to de la Tuxpana, es así como Serafina, el capitán, el Va-
liente Nicolás y el Escalera, todos ellos sobre el famoso 
carro azul de esta historia cometen el siniestro ataque 
incendiando la panadería de Simón .

La historia anterior que forma solo una parte de toda la 
historia, es muy importarte ya que de aquí parte todo y 
aquí termina todo, empieza explicando de alguna for-
ma  no tan concisa la relación que existe entre Serafina 
y Simón lo que hace pensar solo en un principio que se 
trata de una historia de amor, que hasta ese entonces 
termina con el abandono de Simón  de una forma cruel, 
mas sin embargo la historia que se desarrolla poco an-
tes de  esto  hace que cambie a una trama mas oscura y 
cruda, es entonces cuando entra la otra hermana Bala-
dro llamada Arcángela, que por su importancia en este 
libro seria importante conocer su historia Arcángela en 
un inicio se dedicaba a ser prestamista, ahí fue donde 
obtuvo su primeros dotes de empresaria, fue donde 
adquirió sus conocimientos en los negocios que poste-
riormente aplicaría a sus Burdeles y a sus prostitutas 
o como ella decía a sus niñas, en uno de sus negocios 
con un adinerado que le dejo una gran deuda, no tuvo 
otra opción mas que embargarle sus propiedades, que 

para ese entonces incluía un bar, pero a falta de quien 
lo manejara, y por la negación de su hermana en un 
principio, y también por la desconfianza que siempre a 
tenido empezó a manejarlo ella, así fue como empezó 
la historia de del burdel de Padrones .

Debido a la gran popularidad de este burdel entre gen-
te del pueblo pero mas importante entre gente de go-
bierno, federales, policías y presidentes municipales, no 
le fue difícil a Arcángela abrir otro de estos changarros 
en San Pedro de los Corrientes en  el Molino, donde jun-
to con su hermana Serafina inauguran el México Lindo, 
un lugar muy famoso por esos lugares, en ese lugar se 
desarrollaran las mas importantes y oscuras historias 
de estas hermanas .

Después de que Serafina abandona a Simón y forma 
parte del negocio de la familia, conoce al capitán Be-
doya un personaje muy importante de esta historia que 
seria uno de los cómplices de estas dos hermanas y una 
de las personas más allegadas a ellas . Lo demás se con-
vierte en una 

serie de mala suerte que lleva a las Baladro poco a poco 
a caer, primero invierten mucho dinero en un burdel que 
se convertiría en el mejor de todos llamado El Casino 
del Danzón, era el orgullo de las Baladros y de muchos 
que se dedicarían a eso, pero todo cambio cuando la 
prostitución dejo de ser negocio y se convirtió en algo 
ilegal en la mayoría del país llevando a las hermanas a la 
quiebra y a sus prostitutas morir de manera cruel .

De esta seria de eventos desencadenan en la historia 
inicial, lo que se convierte un poco irónico ya que es el 
inicio de la persecución por las Baladro, y el inicio de un 
juicio que terminaría con el oscuro secreto de las her-
manas llevando a los culpables a pagar por todos sus 
males a recibir lo que por justicia merecían y a las vic-
timas de este infierno, las muy pocas victimas que so-
brevivieron a las atrocidades de las hermanas, reciben 
lo que merecían, toda las fortuna que habían generado 
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ilegalmente las hermanas es entregada a las prostitu-
tas sobrevivientes y en ayuda para la familia  de las que 
no tuvieron esa suerte y terminaron siendo parte de las 
muertas .

Este libro tiene una trama poco común lo que la hace 
única, a lo largo de toda la historia te pone a pensar y 
a reflexionar varios aspectos importantes, te hace sen-
tirte parte de las malas intenciones de estas mujeres 
que de algún modo se justifican, pero también te hace 
ponerte del lado de las mujeres que sufrieron  por sus 
actos, una historia que te estremece .

Conclusión.
En esta apartado el lector expresa sus propias ideas 
sobre el tema, se permite dar algunas sugerencias de 
solución .

Esta historia me llamo mucho la atención por el hecho 
de que esta basada en hechos reales, lo que te hace al 
menos en mi caso investigar sobre esto, la manera en 
que cuenta este hecho importante es muy buena, sin 
llegar a convertirse en un articulo informativo o en una 
narración exacta de lo hechos Jorge Ibargüengoitia nos 
permite conocerla de un modo interesante, la manera 
en que es narrada y el modo en que se estructura esta 
novela la hace única .

A mi parecer vale la pena leer este libro, echarse un 
momento a la imaginación experimentando con una 
historia poco común, el comparar la historia real con la 
historia que nos narra el autor lo hacen mas interesan-
te, este tipo lo recomiendo para personas que les inte-
resa la literatura hispana, o mas en especifico de auto-
res Latinoamericanos ya que maneja muchos aspectos 
comunes de esos autores .
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Introducción.
Las muertas es una historia netamente contada por un 
mexicano el cual se basó en hechos verídicos . La his-
toria trata de mujeres que se dedican a la prostitución 
y que son protagonistas de hechos delictivos que son 
arrastradas por estos . Teniendo experiencias desagra-
dables . El objetivo de este ensayo es interesar a las per-
sonas respecto al libro y así nazca de sí mismos leer el 
libro .

Desarrollo.
Todo comienza con Simón Corona y una mujer compli-
cada según Simón, llamada Serafina Baladro, estos dos 
se conocen entablan un vínculo pero simón no está de 
acuerdo con los comportamientos de serafina lo cual 
decide dejarla, pero regresan y así se llevan durante un 
tiempo, hasta la última vez . 

Después de encontrarse y reconciliarse, viviendo su fe-
licidad, llega un punto en el que Serafina realmente se 
siente muy enamorada de Corona y decide serle since-
ra . Había algo oscuro con Serafina en el pasado, por-
que cada vez que la dejaba, Simón ya viviendo su vida, 
Serafina como tenía amigos militares, les decía que lo 
agarrasen y le dieran castigo, todo a consecuencia de 
su coraje . Un día en Acapulco, donde todo ere gloria 
para Serafina y  Simón, terminó todo debido a la since-
ridad de Serafina, esta sintió remordimiento y no que-
ría estar así, por lo tanto le contó todo a Corona, este, 
triste y desolado se pone serio, por lo tanto al cabo de 
un tiempo, desaparece de la vida de serafina para no 
volver jamás .

Serafina se enfurece y decide matarlo, le pide a su her-
mana Arcángela que le consiga un arma para su oscuro 
objetivo . Es cuando Arcángela y el capitán Bedoya apa-
recen, la primera le pide a Bedoya un arma, consecu-
tivamente es presentado a Serafina, se enciende una 
chispa entre ambos puesto que este último se ofrece a 
dar clases a Serafina para que sepa usar el arma .

Nace un nuevo romance, Serafina y Bedoya .

Serafina y Arcángela son dueñas de dos burdeles, “Mé-
xico Lindo” y “El casino el Danzón”, cada una controla 
uno . La sed de venganza de Serafina es olvidada puesto 
que se desenvuelven sucesos diferentes, como  que el 
amor de Bedoya aumenta, la apertura de un nuevo bur-
del (Casino el danzón), que controlaría Serafina .
 
Un 15 de septiembre Serafina organiza una fiesta 
donde los invitados son influencias de alto rango, se-
nadores, presidentes, abogados etc .  En esta fiesta se 
desencadenan las rupturas con los vínculos de la gente 
importante por diferentes y oscuras razones . 

Se decide hacer ilegal las actividades de prostitución, lo 
cual viene la clausura del Casino el danzón . Serafina se 
muda con Arcángela junto con las muchachas del bur-
del, al México lindo . Pero desgraciadamente también 
clausuran el México Lindo . Se toma una decisión, irse 
en secreto al Casino del danzón y permanecer ahí hasta 
que reabran los burdeles para volver a trabajar .

De ahí se empieza a desencadenar la desgracia, prime-
ro la muerte de una jovencita, debido a un aborto mal 
practicado, y en el intento de curar su humanidad pier-
de la vida . La sublevación por parte de las muchachas  
se hace presente debido a que unas cuantas deciden 
escapar pero se ve machacada tal obra por obras del 
destino y piensan que una de las muchachas hace un 
chivato, por consecuente irrumpen en su cuarto las in-
dignadas y la golpean . Pero se equivocan y las herma-
nas Baladro se dan cuenta para pasar a hacerles casti-
go . Después de eso surgen las siguientes dos muertes . 
Dos mujeres que en una riña, en el tumulto, llegan a un 
balcón, chocan contra el barandal, se desprende de las 
fijaciones y las mujeres caen terminando por morir . 

Los cadáveres son enterrados cerca del de la niña pe-
queña . Para evitar este tipo de cosas las hermanas ba-
ladro deciden enviar a cuatro de las mujeres al rancho 
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de su cuñado . Esto para mantener alejadas a las malas 
influencias de las buenas . Dejando instrucciones al cu-
ñado que si intentan escapar las mate con una escopeta 
que ella le da . Después de esto mueren tres mujeres .

En la historia hay seis muertas, bueno, realmente sie-
te . La última en la cual Simón es cómplice . después de 
todas las desgracias que suceden en serie a Serafina le 
nace de nuevo la idea de vengarse, le cuenta toda la 
historia a Bedoya, este la exhorta a seguir adelante con 
la vendetta . 

Entonces, el escuadrón de Serafina ubica a Serafina 
cuando rellenan de plomo la panadería de Corona, pero 
este no se muere, teniendo en cuenta que Serafina a 
eso iba a privarlo de la vida .  

Debido al fallo de Serafina, Corona declara en contra de 
ella y es cuando empieza la historia, con las declaracio-
nes de los personajes .

Conclusión.
En mi opinión el libro es interesante, contiene aspectos 
de drama, amor y algo de eventos policiacos . La mayor 
parte de la historia se basa en las declaraciones de los 
personajes por lo tanto considero que eso hace intere-
sante la historia, pero aún más interesante es el hecho 
que el libro se basa en hechos verídicos . Un bueno libro 
y con orgullo de un autor Mexicano . 

¿Porque decide seguir con la venganza Serafina? ¿Que 
hubiera sucedido si serafina jamás hubiera sido sincera 
con Simón? ¿Era amor verdadero lo que sentía simón?

Las muertas es un libro que recomiendo .


