
(El día es caluroso y el sudor puntea las sienes de las tres mujeres) 
 
 
DOLORES.- (Llorando) Era una niña. (Mira a su amiga.) Sólo tenía 15 años. (Gritando.) 

Sólo tenía 15 años. (Llora.) 
 
 

(Se produce un momento de silencio.) 
 
 
GRACIELA.- (Con un brazo rodea a su amiga.) No te tortures más amiga. Ya sabes que 

debemos ser fuertes. 
 
DOLORES.- (Con ira.) Fuerte se puede ser cuando se te muere un hijo por una 

enfermedad que le envíe Dios. (Señala al cielo.) Cuando unos degenerados te 
matan a tu hija dejándola en medio de Loma Blanca sin un pecho, con un mordisco 
en el único pezón que le han dejado y con golpes por todo el cuerpo, no se puede 
ser sólo fuerte… (Mira a su amiga a los ojos.) Se debe ser de acero… (La amiga 
intenta cobijarla en su seno. Pero no se deja y sigue hablando.) Pero cuando ocho 
meses después desparece tu segunda hija hallando algunos trozos de ella meses 
más tarde en el mismo lugar donde encontré a la primera de mis hijas… (Grita.) 
No sólo se debe ser fuerte o de acero, sino que debes ser casi un monstruo para 
salir a la calle de nuevo y volver a mirar a las personas a la cara intentando refrenar 
las ganas de tomarte la justicia por tu mano… 

 
GRACIELA.- (Intentando tranquilizar a su amiga) ¿Dónde nos llevaría eso Dolores? ¿A 

ser como ellos…? ¿A ser unos degenerados asesinos? 
 
DOLORES.- (Los ojos le irradiaban odio.) Me llevaría a estar en paz conmigo misma… 

(Sonríe.) Me llevaría a saber que los asesinos de mis hijas no podrán violar ni 
matar a más mujeres, ¡a más niñas…! Me llevaría a saber que quienes 
encubrieron y siguen encubriendo a los asesinos de mis hijas, no podrán encubrir 
a nadie más… (Lamentándose por lo que iba a decir.) Me llevaría a traer algo de 
justicia a esta ciudad tan bella, pero tan injusta… 

 
GRACIELA.- No alimentes más tu odio, Dolores. No te servirá de nada. 
 
DOLORES.- No alimento a mi odio, querida amiga… ¡Nunca lo he alimentado! (Se mira 

a sí misma.) El odio me alimenta a mí. Solo vivo gracias a él, y esperando que 
algún día vea a los asesinos y encubridores de estos crueles feminicidios colgados 
en lo alto de un palo y a merced de cuervos y alimañas. Así las familias castigadas, 
las madres castigadas brutalmente… como yo… podríamos de nuevo descansar. 

 
 

(Un breve silencio invadió el momento.) 
 
 

(Prosigue con algo más de tranquilidad.) No creas que no amo la vida, siempre la 
he amado, pero es que mi vida, eran mis hijas, las dos únicas hijas que tenía, y 
ahora que no las tengo, mi vida no tiene ningún sentido… Sin mi marido, que murió 
hace muchos años, Dios lo tenga en su Gloria, y ahora sin mis hijas, que eran la 
niña de mis ojos, que eran toda mi vida… ¿Para qué quiero vivir? (Miró hacia el 
cielo.) Cuántas veces he deseado ser yo quien hubiera muerto y no ellas. ¡Mis 
pobres niñas, tan jóvenes y asesinadas! 

 



GRACIELA.- Entiendo tus palabras, pero… 
 
DOLORES.- (Corta y sonríe.) ¡No! Amiga mía. No las entiendes. No puedes entender 

mis palabras en su justa medida, pues tú no has pasado por esa situación… (Pone 
la mano en el hombro de su amiga.) ¡Y Dios quiera que nunca pases por ella, 
Rosario es una dulzura de niña! (Suspira.) No amiga, la verdad es que nadie puede 
saber lo que uno puede sentir en su interior hasta que no le ocurre… y hay 
sensaciones que es mejor no sentirlas. 

 
 

(Las tres mujeres miraron por un momento las cruces y comenzaron a murmurar 
una oración.) 

 
 
DOLORES, GRACIELA y ROSARIO.- (Murmuran una oración.) 
 
ROSARIO.- Amén. (Saca de entre sus ropas una diminuta muñequita realizada con un 

trozo de tela bastante feo.) Ayer en la maquila, con un trocito de tela que se iba a 
tirar y utilizando un tiempo perdido, hice esta muñequita que me gustaría 
ofrendarle a Lucinda si a usted le parece bien señora Dolores. (Extiende el brazo 
hacia Dolores con la muñequita en la mano.) 

 
 

(En un breve instante, las lágrimas brotaron sin cesar en los ojos de Dolores, 
mientras cogía la muñequita de la mano de rosario.) 

 
 
DOLORES.- Claro que sí, mi amor. (Resolló.) Seguro que le gustará mucho. Además, 

erais muy buenas amigas. (Tomó la muñequita y la llevó a su pecho, la miró y 
luego la extendió de nuevo hacia Rosario.) Toma cariño, ponla tú al pie de las 
cruces, seguro que le gustará mucho que seas tú quien se la ponga. 

 
ROSARIO.- Gracias señora Dolores. (Se agachó y con mucho mimo colocó la 

muñequita al pie de una de las ocho cruces rosas.) 
 
DOLORES.- (Reprendiéndola.) Pero quiero que sepas una cosa, mi hijita, y no la olvides 

nunca. 
 
ROSARIO.- Usted dirá, señora Dolores. 
 
DOLORES.- Nunca más vuelvas a hacer algo parecido. (Hizo un gesto de total negación 

con las manos.) Nunca niña, nunca más vuelvas a hacer algo parecido. No te 
marques. No vulvas a hacer en la maquila algo como esto, limítate a tu trabajo y 
pasa desapercibida. 

 
 

(Rosario miró a su madre.) 
 
 
GRACIELA.- Dolores tiene razón mi amor, nunca hagas en la maquila nada por lo que 

no estés contratada. (Cogió las manos de su hija.) Aunque las telas las vayan a 
tirar, aunque sea tu tiempo libre, aunque obres de buena fe, el hilo no es tuyo ni 
la máquina con que has cosido la muñequilla tampoco… Hay veces que ni nuestra 
propia vida es nuestra. 

 



DOLORES.- (Cortó.) Y siempre hay ojos que te están viendo. 
 
ROSARIO.- Pero… No había ningún capataz. (Miró a su madre.) Fui precavida. 
 
GRACIELA.- No hace falta que haya ningún capataz mi amor, tan sólo alguien con afán 

de prosperar… o alguien que te quiera mal… ¿Entiendes mi vida? Sabes quienes 
son tus amigos, pero nunca sabes quiénes pueden ser tus enemigos. Debes ser 
muy precavida y pasar totalmente desapercibida en la maquila. ¡Siempre! 

 
DOLORES.- Tu madre y yo conocemos bastantes ejemplos de personas con ansias de 

prosperar, o tan sólo con ansias de conservar la vida… (Miró a su amiga.) Y su 
dedo acusador no tiembla al señalar a cualquier persona, ya sea con la verdad 
por delante, o no. 

 
GRACIELA.- Sí cariño. Dolores tiene razón. No te fíes de nadie dentro de la maquila, ni 

fuera, y sobre todo, pasa desapercibida. ¡Pasa desapercibida! Siempre mi hijita, 
pasa desapercibida. 

 
ROSARIO.- Pero eso… ¡Es vivir con mucho miedo! Como lo llevamos haciendo desde 

que nacemos, como lo lleva haciendo toda Ciudad Juárez desde hace dos 
décadas. 

 
GRACIELA.- Sí mi amor, lo sabemos, pero es nuestra cruda realidad. Si nosotras 

fuéramos mujeres de clase media o alta, no tendríamos que vivir con este miedo, 
pues no utilizaríamos los autobuses para ir o venir a las maquilas ni trabajaríamos 
en ellas, pero nosotras… las mujeres que vivimos en poblados y lugares 
marginados, las que soportamos el peso del yugo de la pobreza, las que vivimos 
gracias a las maquilas y a los autobuses que nos llevan a ellas… debemos 
aprender a vivir con ese miedo y sortearlo siempre que podamos. ¡Es nuestra 
condena por haber nacido mujer en Ciudad Juárez! Y hemos de saber cumplir 
bien nuestra condena si queremos llegar a viejas… y aun así a veces… (Llora.) 

 
ROSARIO.- Ya lo sé, pero… 
 
GRACIELA.- Pero nada. (Cortó su madre.) Tú sabes perfectamente cómo está la 

situación en nuestra tierra, (Airada.) o ¿no vives en ella desde que naciste? 
(Mirando a su hija a los ojos.) Mientras no seas rica y puedas vivir en los barrios 
ricos y codearte con la gente de poder juarense, o incluso mejor, vivir en otro 
estado que no sea Chihuahua, o incluso aún mejor que eso, vivir en otro país que 
no sea México… debes saber bien quién eres y dónde estás, y sobre todo, (La 
asió fuerte de los brazos.) debes saber cómo has de vivir, para poder seguir 
viviendo, ¡que no es poco!, y no acabar como estas pobres chicas. (Señala las 
ocho cruces rosas.) 

 


