
MUÑECAS DE FORTUNA 

 
 
«Ahora, que estoy vieja, hago de cocinera para las más jóvenes. Preparo la comida en una 

hornilla de carbón y ellas me pagan un peso diario por los tres platos. También trabajo de 

camarera en el hotel Sunway, por las noches, y me saco algún dinero extra. Las veteranas se 

han ido todas. Han venido otras nuevas y todo sigue igual. Tengo fotos de algunas, de las que 

siguen vivas y de las que están muertas. Esta mujer trabaja en una maquila. Antes vendía su 

cuerpo y ahora vende su fuerza. Esta tan joven tuvo más suerte: un hombre mayor se 

enamoró de ella, la rodeó de lujos y se la llevó a una jaula de cristal. No como esta otra, que 

está en la cárcel. Cuando la voy a visitar le llevo carmín y maquillaje para que se sienta 

hermosa, pero ella lo malgasta haciendo dibujos». 

A los otras reclusas les gustan mis dibujos. Los hago sobre las paredes, paredes carcelarias, 
desconchadas y feas, como las de todas las cárceles del mundo. Me pinto los labios con 
carmín, los embadurno abundantemente hasta que quedan espesos y tentadores. Después beso 
la pared y dejo impresa una marca roja y estriada que se convierte en boca, y alrededor de 
ella, con el lápiz de ojos, esbozo la forma de una cara, trazo el pelo, los brazos; todo el cuerpo 
va saliendo de la punta oscura, con esmero y paciencia. Finalmente, cuando está completo el 
dibujo de una mujer, escribo debajo su nombre.  

Yo vivía en un piso que alquilaba la canaca, en el reparto Sur; es decir, vivíamos. Era un 
piso alto en un edificio viejo. Desde la ventana se veía la ciudad, los arrabales y los cerros, 
con el volcán al fondo. Era precioso todo lo que abarcaba la vista los días despejados y de sol. 
Colores, reflejos, la gente, la vida ahí afuera. Lo mirábamos desde arriba como desde una 
prisión. Los ratos libres hablábamos de nuestras cosas y contábamos anécdotas de la vida de 
puta, que son miserias y dolores. Aunque a veces nos reíamos. Estábamos prisioneras. Nos 
maquillábamos para mentir a los clientes y hacerles creer que éramos las más hermosas; pero 
en realidad éramos esclavas y nos engañábamos a nosotras mismas. 

Por las tardes, en la estación lluviosa, siempre venían tormentas. Bajaban por el valle las 
nubes cargadas de agua, tan pesadas que arrastraban sus panzas, y descargaban en tromba 
sobre la ciudad. Entonces salíamos afuera y nos lavábamos bajo la lluvia. Nos untábamos el 
jabón por todo el cuerpo, sobre la ropa, nos ayudábamos unas a otras con el pelo, nos reíamos 
tiritando en la tormenta tropical. Mientras llovía no llegaban clientes y nos dejaban tranquilas 
por un rato. 

Entre las putas formábamos como una familia, éramos como hermanas con las que a veces 
te llevas bien y a veces mal. En el piso dormíamos en el suelo. En colchonetas delgadas sobre 
el puro suelo. Tres o cuatro en cada cuarto. A veces gritábamos y nos peleamos, maldecíamos, 
contábamos historias y cantábamos canciones tristes, románticas, nos acordábamos del primer 
amor, que nunca se olvida, de la madre, de la aldea. Todas querían volver a su aldea, con los 
suyos, pero no nos atrevíamos.  

Lía era la mayor de nosotras, llevaba más de siete años de puta. Sabe muchas cosas y 
siempre tenía una respuesta cuando le preguntábamos. 

–¿Qué nos guarda el futuro, Lía?  
–Nadie conoce el futuro. 
–¿Qué es un corazón sincero?, le preguntábamos.  
–Quien se entrega en cuerpo y alma. 
–¿Qué es un hombre de verdad, Lía?  
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–El que te quiere y trabaja para que puedas vivir honestamente, tú y tus hijos. 
–¿Y la felicidad?  
–Tener familia, una casa, un carro y dinero para vivir. 
–¿De qué te arrepientes, Lía?  
–De no haberme casado con el hombre que me señalaron, así no habría tenido que ser puta. 
–¿Qué son los sentimientos?  
–¿Me tomáis el pelo? ¿No sabéis que son? ¿Es que vosotras no los tenéis? 
–¿Qué significa por la boca muere el pez?  
–Significa muchas cosas, que la gente habla y habla y no dice nada, significa que con la 

palabra te hieren y te hacen sufrir, que con una sola palabra te pueden matar. 
La canaca tenía a diez chicas. Éramos su negocio. Nos veía como un finquero a su ganado. 

Si una noche sólo colocaba a siete, perdía cincuenta o sesenta pesos, y eso no le gustaba. 
Entonces nos gritaba y exigía. ¿Por qué no van a trabajar? ¿Creen que la comida se regala, 
que no las tengo que cuidar cuando se enferman? Cada una de ustedes me cuesta el dinero. 
Zorras. Y así podía  pasarse el día entero, renegando. Su hijo era el flete y vivía en la casa, 
con nosotras. Él era quien nos buscaba a los clientes, llamaba a los taxis, cobraba, pero 
también el que nos controlaba y administraba. Siempre llevaba encima una libreta donde 
apuntaba los servicios que hacíamos, anotaba nuestro trabajo como si contara sacos de arroz o 
cangrejos de río: hoy Sochil ha echado un polvo que fueron diez pesos, después echó dos más 
a ocho pesos cada uno, Tera se consiguió una enculada, son once pesos, después volvió y 
echó uno rápido de ocho pesos, Botum jaló con un extranjero que fueron trece pesos dos 
polvos, Jeny hizo una mamada de cinco pesos en el carro del cliente. No sabía de la vergüenza 
y las humillaciones que hay detrás de cada encuentro.  

El flete estaba un poco mal de la cabeza. Había comprado diez muñecas de esas que son 
muy delgadas, con las piernas largas y el pelo rojo o amarillo. Cada una estaba vestida de una 
forma distinta y le ponía una etiqueta con nuestros nombres. Las colocaba sentadas en un 
estante, encima de la tele. Cuando un cliente se llevaba a alguna de nosotras, él cogía la 
muñeca correspondiente, la tumbaba en la cama y le quitaba la ropa. Si se alquilaban cinco 
putas, acostaba cinco muñecas. Después las vestía y las devolvía a su sitio. Cuando murió, 
quemaron las muñecas. 

Una vez, un cliente no me pagó. Iba armado y quería dispararme, pero se conformó con no 
pagar. Los hombres que llevan armas son los peores. Los envalentona y les da la hombría que 
quizá no tienen. Creen que el arma les da derecho al abuso, a la violencia, a la fuerza. Le dije 
que me pagara: me lo he ganado, ¿no lo he hecho bien? Pero él me amenazó con el arma 
¿Quieres que te mate, puta? ¿Eso quieres?, y me encañonó hasta que me meé en las bragas.  

No me pagó, pero la canaca no quería creerme. Me dio una paliza que me dejó cardenales 
por una semana. Hay muchas canacas. Unas son malas y otras peores. Las hay que te compran 
por un tiempo, hasta que pagas la deuda; las hay que sólo venden tu virginidad a clientes 
especiales, que pagan más; están las que se encargan de buscar contactos, de cobrar el dinero. 
Después te pagan una parte. Dicen que te protegen, que para eso contratan a los matones y a 
los fletes, pero a la hora de verdad, cuando hay que aguantar las vejaciones y los golpes, los 
aguanta una sola. 

«En la cárcel hay necesidad de todo, pero ella prefiere pedir a sus amigas, a las que 

vamos a visitarla, que le llevemos lápiz de ojos y carmín, para seguir decorando las paredes. 

No les dan bien de comer, no les dan jabón, están mugrientas y las obligan a trabajar mucho. 

Si quieren comer más, hay que comprar los alimentos; si quieren estar limpias, el jabón; si 
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quieren fumar, el tabaco o el hachís; cualquier cosa hay que comprarla. La cárcel es 

lucrativa: todos ganan dinero, todos menos las presas».  

En todo el tiempo que llevo de puta he pensado mucho en el dinero. Me preocupo por el 
dinero, porque el dinero es el rey. Con él se puede hacer cualquier cosa. Un cliente viene a 
pagar, digamos, diez pesos. Cuatro clientes por noche hacen cuarenta pesos. Al mes, si 
trabajas todos los días, son mil doscientos pesos. Pero lo vamos a dejar en mil, porque 
siempre se pierden algunos días. Trabajé diez meses con la última canaca y eso hace diez mil 
pesos. ¿Y qué me quedó a mí de todo ese dinero? Cuando me llevaron aún le debía más de 
quinientos. Ella se lo gasta y vive bien. El flete se gasta de mi dinero, también los matones. 
Hasta los taxistas se lo gastan, mi dinero. ¿Qué me ha quedado de todo eso? Cardenales y 
unos cuantos abortos.  

Cuando un cliente te paga, se siente tu dueño, tu señor. Ha comprado un derecho de 
propiedad sobre ti, como puta, pero también como mujer, como persona. Sobre tus 
pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. Tienes que hacer lo que él desee, que bailes, 
que estés alegre, o cualquier cosa, aunque sea una inmundicia vergonzosa. Me daban miedo 
los clientes, por lo que pudieran pedirme o lo que me quisieran exigir. No hay cliente bueno, 
incluso el que parezca más humilde o más desgraciado. Hay quienes desean cosas pervertidas, 
obscenas, cosas inconfesables que no harían a sus esposas. Entonces las buscan en nosotras. 
Fui donde un extranjero que me puso las esposas y, así maniatada, me golpeó con la mano 
abierta en la cara y en el cuerpo, me golpeó con el puño hasta que perdí el sentido. Después se 
tranquilizó y me pidió perdón: era como le gustaba hacerlo, me dijo, y se le escapaban las 
lágrimas. Así lloran los cocodrilos, pensé yo. Me pagó diez pesos, me dio también unas 
medicinas, pero los cardenales aún los llevo tatuados.  

En una ocasión me llamaron dos tipos. Que fuera al hotel Almond, suite de lujo. Tienes 
que ir, me dijo la canaca, porque esos pagan bien, mucho dinero. Estaba enferma y quería 
terminar deprisa, pero los tipos venga a sobarme. Una hora, dos. Me apretaban las tetas, me 
lamían toda. Estoy cansada, les decía, por qué no me cogéis de una vez y terminamos ya. Me 
dieron unos golpes y unas patadas. Me dijeron que habían pagado por toda la noche, que tenía 
que estar con ellos por el tiempo que habían pagado, ni un minuto menos.  

Aunque se sientan deseos de llorar, teníamos que parecer alegres. Te pago para que seas 
divertida, me dijo un cliente que me sacó de marcha. Me llevó a la disco que está al lado del 
hotel Princess. Había mucha gente cantando y riendo y lo estaba pasando bien, el hombre 
también estaba muy alegre y me llevaba del brazo, como si fuera su novia; pero después 
pusieron una canción triste que me recordaba a mi casa, en el norte, porque yo vengo del 
norte, cerca de la frontera, y se me salieron las lágrimas y estuve llorando un buen rato. 
Entonces él se enfadó mucho, me gritó y dijo que regresaríamos para cambiarme por otra que 
fuera más alegre. 

He pintado mi historia en una pared, que muestro y explico a las otras reclusas: Un día nos 
sacaron del campamento -señalo las tiendas coloreadas de verde, formando un cuadrado- y 
nos subieron a un camión, atravesamos montañas, selvas, quebradas, campos de maíz y arroz 
–con el dedo voy siguiendo el camino sinuoso y amarillo-, finalmente cruzamos un río muy 
ancho por un puente de tablas, y allá nos dejaron, nos dieron unas tierras, pero mis padres no 
sabían cultivar el arroz, ni tenían arado, ni bueyes -las tierras son de color marrón, con 
pequeñas matas verdes en forma de uve-, tuvimos que vender la tierra y marchar a la ciudad –
he dibujado edificios grises con muchas ventanas cuadradas- y pronto se acabó el dinero. Si 
no hubiera sido por la guerra no me habría hecho puta. 
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En el oficio de la prostitución se gana dinero, es verdad, pero sudábamos sangre por ello. 
Hacíamos cosas que van contra nuestras tradiciones y nuestra moral, contra la religión. En mi 
aldea sabían que me prostituía y hablaban mal de mí. Cuentan que soy una mala mujer. Para 
ellos, soy una mujer impura. Nadie querrá recibirme en su casa y ningún hombre querrá 
casarse conmigo. Aunque volviera con mucho dinero.  

Y algunas ni siquiera pueden volver, como Tera. Siendo pequeña quedó huérfana de padre. 
Ella y su madre se fueron a vivir a casa de su tío. Él las había acogido; decía que por caridad. 
Pero la verdad es que pensó cobrarse con Tera, y cuando cumplió catorce años la violó. La 
violó varias veces. Ella lo iba a denunciar pero su madre no la dejó. Que no lo hiciera, le 
decía, que dónde iban a ir, que ya se le pasaría. Pero no se le pasó, y lo denunció. Tuvo que 
irse y después no pudo volver. Su familia la mataría. 

«Ella se acuerda de su hija, se acuerda siempre y se le humedecen los ojos. Pero es 

orgullosa y no quiere llorar. La primera vez que la preñaron no quiso abortar y nació la 

niña. Tampoco la quiso entregar, ni vender. Entonces, tenía que ganar para las dos, pagar el 

doble de alquiler, el doble de alimentos, pagar a la mujer que se la cuidaba. Era mucho 

dinero y necesitaba trabajar más, y eso la enfermó». 

Todas caíamos alguna vez enfermas, miserias del trabajo que hacíamos o de la falta de 
cuidado. Una vez el cuerpo se me llenó de ronchas. Empezaron por las ingles, y después se 
me pasaron a las piernas y la espalda. Después, el mal me había subido al pecho y los brazos. 
Me untaba una crema que me prestaron, pero no se me quitaba. Así no iba a gustar a los 
clientes. Olvídate de trabajar por unos días, me aconsejaban las otras, hasta que se cure la 
caracha. Pero la canaca me hostigaba. Eres una basura, me decía, ¿y si hoy no ganas nada, 
qué? Nosotros te mantenemos, te buscamos los clientes, viajas en taxi. ¿Por qué no quieres 
trabajar? Eres una furcia que no vale nada. Si no vas a trabajar, te reviento la cabeza. 

También he tenido dos abortos después de que naciera mi hija. La primera vez me dolió 
mucho, pero me recuperé bien. Después volví a quedarme preñada. Menudo lío, ¿qué iba a 
hacer? No podría mantener a otro hijo. Abortar de nuevo es peligroso, me avisó Lía, pero no 
le hice caso y me enfermé de verdad, me puse muy mala. Estaba acostada en la colchoneta y 
ella me ponía bolsas con hielo y agua. ¿Por qué te quejas?, me preguntaba. Es que me dolía 
como si me rompieran por dentro. Anda, pon más hielo, por favor, le decía.  

Una señora que trabaja para una oenegé me ofreció trescientos pesos por llevarse a mi hija. 
¿Qué oenegé?, me preguntaba Lía. ¿Cómo es que te quieren comprar a tu hija por trescientos 
pesos? Aún es muy pequeña. La señora me dijo que conmigo no tendría futuro. Tal vez tenía 
razón. Pero yo no quería separarme de ella. Tener un hijo para que no esté con una, ¿cómo va 
a saber quién es su madre? Yo lo que quería era trabajar duro para salir de allí y llevarme lejos 
a mi hija, pero la canaca no me dejaba.  

El dinero la obliga a una a ser ruin, a cometer mezquindades. Yo vendí a mi hermana, en 
cierto modo. Le dije: ven a la ciudad y acuéstate con esos hombres que nos pagarán mucho 
dinero. Me preguntó: ¿duele? Le dije que no. Le dije: ¿ves a esas mujeres con vestidos tan 
bonitos? Tu tendrás uno igual. La llevé con la canaca para que le encontrase un cliente. Le 
vendió su virginidad a un hombre rico y viejo. A mi hermana le dio diez pesos y a mí otros 
diez. No sé cuánto ganó la canaca, pero mucho más. Cuando mi hermana salió me dijo: me 
has mentido, sí que duele. Ahora tiene el sida. Si no hubiera sido por mi culpa, no habría 
caído en este mundo de drogas, alcohol y sexo. A mí me engañó una amiga, y yo he engañado 
a mi hermana. Ahora lo siento y lloro por ella. Me queda una espina clavada en la conciencia 
que no deja de doler. Si no fuera por mí, estaría en la aldea. 
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«La canaca es una mujer con el corazón de piedra. Como no le pagaba la deuda, la tenía 

amenazada: me voy a llevar a la niña. ¿Por qué no quieres trabajar?, eres una zorra 

haragana, le gritaba. Pero ella estaba mal, le daban unas fiebres muy altas que la dejaban 

desmayada y sin fuerzas. No podía trabajar, ni pagarle. Dejen que me sane, pedía, me duele 

el cuerpo y las entrañas porque estoy podrida por dentro. Esta vida que llevo es la que me 

consume». 

Cuando una mujer se prostituye, está muerta. Algún cliente me preguntaba por qué me 
había hecho puta y una pensaba que era más atento que los demás, que tenía algo de 
humanidad. Entonces le contaba que era pobre, que mi familia tuvo que huir por causa de la 
guerra y perdimos la tierra, el poquito de ganado que teníamos, lo perdimos todo, que 
estuvimos refugiados en un campamento, al otro lado de la frontera, hasta que nos 
devolvieron con lo puesto. Y las lágrimas querían salirse de mis ojos cuando lo contaba. Pero 
el cliente ya no me atendía. Sólo me preguntaba: ¿jalamos?  

Al principio era peor, lloraba mucho y siempre estaba triste, pero después te acostumbras a 
esa vida y sueñas con ganar dinero y dejarla algún día. Lo que más miedo me daba era coger 
el sida. Lo hice bastantes veces sin sombrero. Después iba al hospital a hacerme unos análisis, 
pero me asustaba volver a por los resultados. A los extranjeros les gustaba hacerlo sin 
sombrero. Y también a otros hombres que ya estaban enfermos y no les importaba 
contagiarlo. Era peligroso hacerlo sin condón, pero se ganaba más dinero.  

No a todas les va tan mal. Jeny era una jovencita que llegó de oriente, de una aldea 
miserable donde vivía como una paria, y la vida de puta le pareció emocionante. Conoces a 
muchos hombres distintos, nos contaba: fuertes y gruesos, blandos y fibrosos, hombres 
jóvenes, maduros y viejos. Viajas en buenos carros, en Lexus, Mazda, Mercedes, limusinas. 
Duermes en hoteles y a veces te llevan a lugares increíbles. Ni las mujeres de los ricos 
conocen tantos sitios. Cuando gane más dinero me haré canaca y me reservaré para mí a los 
mejores hombres. Después se quedó embarazada y tuvo una hija. Si me quedo con ella, decía, 
cuando sea mayor podrá trabajar para mí. Eres tonta, la regañábamos, todavía es un bebé y ya 
le has jodido el futuro. Puede estudiar. Ser feliz. ¿Qué queréis?, contestaba, los ricos tienen 
dinero de sobra. Los pobres vendemos a nuestras hijas para poder vivir. Así fue y así seguirá 
siendo. 

Para poder sobrellevar las penurias, a veces comprábamos pastillas. Por veinte pesos te 
daban una bolsita anudada con unas pocas pastillas de color rosado. Se desmenuzaban sobre 
el aluminio, se calentaban por debajo y las fumabas con sisha. La sisha se puede fabricar con 
una botella de plástico: se llena de agua, se le hacen dos agujeros en el tapón y por ellos se 
meten las pajitas, una se emboca sobre el humo que desprende la pastilla caliente y la otra es 
por la que se aspira. La droga nos dejaba hechas una mierda, pero por un rato lo olvidábamos 
todo. Cuando no tenía un centavo y no probaba una dosis en mucho tiempo, aprovechaba los 
restos y despojos que los hombres me dejaban. Qué bajo había llegado. Me daba asco de mí 
misma. 

«No tuvo compasión, la canaca, y le quitó a la niña. Mandó a su hijo, el flete, para hacer 

el trabajo. Se la llevaron y no querían decirle adónde. Sólo la misma cantinela: si no me 

pagas, la voy a vender para cobrarme la deuda. Ella rogó y lloró, le suplicó de rodillas que 

le devolviera a su hija: es lo único bueno que tengo. Pero no se la devolvieron. Sochil se 

enloqueció de tanto pensar en su hijita, tenía ojeras y gritaba dormida. Parecía un alma en 

pena, marchita, con el rostro pálido y pelos de arpía. Una noche se levantó y degolló al flete 

con un cuchillo de cocina». 
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Antes coleccionaba jabones, jabones de los hoteles. Tenía del City Hotel, del 
Intercontinental, del Billabong, del Almond, del Riverside y de muchos otros, cada uno 
envuelto en un papel diferente, con el logotipo del hotel en letras doradas. No los quería 
gastar. El día que tuviera una casa en condiciones, los pondría en el lavamanos. Este hotel, el 
Riverside, lo han traspasado. Dicen que había demasiados muertos. Estuve allí con un cliente 
cuando se llevaron a un herido en ambulancia. También había fantasmas. Vi uno en el espejo 
de la habitación. Yo me movía y él se movía. Hasta al hombre le dio miedo. Y era un hombre 
muy duro. Pero se asustó y nos fuimos. Me dio diez pesos de propina.  

Un día, mi madre estuvo a verme. Cuando se enteró de que mi hermana y yo nos habíamos 
prostituido, se le cayó el mundo encima. ¿Qué quieres que hagamos?, le preguntaba yo, ¿te 
parece que nos gusta vender el cuerpo y la sangre? La comida cuesta, todo cuesta. ¿Y te 
parece duro, hija?, me decía ella: durante la guerra aguantamos mucho más. La huida, los 
operativos, los bombardeos. Por nada, te mataban. Ahora vendéis el cuerpo para comer. Mi 
madre se sentía perdida. Lo normal es que en una familia los padres se ocupen de los hijos. 
Ven, anda, me decía, cantemos en ratito. Y nos abrazábamos las dos y entonábamos canciones 
antiguas. 

«La policía se la llevó esposada. La golpearon. No les gusta que una puta mate a un 

hombre. También la violaron, a pesar de que estaba enferma. Hacían turnos para abusar de 

ella porque es muy bonita. Cuando fue el juicio no hubo nada que hacer y la declararon 

culpable. Desde entonces está en la cárcel de mujeres. Allí están hacinadas, no caben en las 

celdas y algunas tienen que dormir en el patio, aguantando el sol y la lluvia. Hay pocas 

medicinas y tardan tanto en conseguirlas que lo normal es que se muera la enferma. También 

las sentencias tardan meses en ejecutarse. Son muchas las mujeres que esperan su turno. A 

Sochil van a ahorcarla pronto. Aunque parezca mentira, está más tranquila, se ha mejorado 

de la enfermedad y ha podido ver a su hija. Está al cuidado de una oenegé que la va a dar en 

adopción. A cambio, cuando ella muera se harán cargo del entierro y pagarán su ataúd». 


