
"Todas creceremos algún día, será mejor que sepamos lo que queremos"

 L. M Alcott

BOCA DE LOBO 

de Sonia Daniel

Las luces se encienden. Algo sucede, puesto que en primer lugar alguien habla. El  

espacio esta indefinido. A primera lectura  la acción  podría suceder en una habitación de 

un departamento amoblado. Muebles baratos, plantas plásticas, almohadoncitos con 

bordados fuera de moda. Podría haber en el aire aroma a colonia barata de imitación. 
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También podría suceder en el campo, en un ranchito perdido con olor a excremento de 

vaca y mate cocido. 

Tal vez la acción no suceda en ningún lugar en especial, no haya olor a nada, y el  

espacio este completamente despojado.

Puede que  se escuche  una voz y que todos los personajes estén encarnados por una 

sola actriz, o puede que se escuchen muchas voces y haya muchas mujeres en escena.  

(Puede pasar que  nadie diga nada, porque sencillamente la historia que se cuenta no es 

para casi nadie interesante)

Para casi nadie.

Pero  si se decide que finalmente la acción suceda y el texto se ponga en escena, seria  

bonito y hasta necesario que se vea  la fotografía  que antecede  este “texto teatral”.

Personajes: Amelia-Margarita-Beatriz-Josefina.

Amelia: Antes de irte dejame la plata sobre la mesita. ¿Vas a volver papi? (pausa) ¿Te 

gusta la foto? Sos curioso. No preguntas nada, pero yo me doy cuenta. Esta de pollera 

fucsia soy yo. ¿Estoy cambiada no? La de al lado es Margarita mi hermana mayor, 

Josefina la que le sigue y Beatriz. Yo soy la menor de mis hermanas. Esta foto la saco 

Laurencio, el vecino del ranchito más cercano. (Pausa) No me da vergüenza.  Vivíamos 

en un rancho, lleno de vinchucas. ¡No te asustes! El chagas no es contagioso. (Pausa) 

Me cagó la vida. (Pausa)  Un poco. (Pausa) Como no pienso tener hijos... 

Silencio

Amelia: La del costado era mi primita Angelita. Se murió unos días después de que nos 

sacaran esta foto. Me da una pena cuando la miro…Siempre pienso que la muerte la 

apartó al costado. Podría haber estado más junta con nosotras o en el medio, pero se 
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quedó de costado, y así salió en la foto, y así se murió. Chiquita, un angelito que se fue 

al cielo. ¿Fijate no?  El nombre ya le anunciaba esa muerte prematura.

Silencio

Amelia: Es la única foto en que estamos las cuatro juntas. De espaldas. La saco el 

Laurencio con una camarita que tenía, esas de rollo. Esa tarde sacó un montón, todas 

veladas. La única buena fué esta, que se nos ve bien. De espaldas pero bien.

Silencio

Ese pueblo es un hueco. Un hueco profundo. Una boca de lobo que amenaza tragarse a 

su gente. Esos pueblos son los peligrosos, esos donde nunca pasa nada.

Margarita: La pollera floreada era la que más me gustaba. Porque no estaba yapada. 

Era toda de la misma tela. Para la Beatriz y la Josefina no alcanzó y tuvieron que coserla 

con pedazos. No estaban feas, pero se notaba. (Pausa) Una foto nos sacó el Laurencio. 

El caminaba al lado del Titilo esa tarde. (Pausa) El Titilo me miraba fijo. Yo estaba de 

espaldas y lo sentía. Sentía como me miraba el culo. Enseguida le abrí las piernas. 

Enseguida quedé preñada. Amelia me decía: ¡Vos sos una idiota, Margarita! Cuando yo 

abra las piernas va a ser en mi propio beneficio, no por hacerle el favor a los demás.

Pausa

Amelia: Una boca de lobo. Esos son los lugares donde nunca pasa nada.  

Beatriz: ¡Pobrecita la Angelita! Se murió. Yo a veces pienso en ella. Pienso que hay 

distintas formas de irse de acá.  Angelita eligió morirse. (Pausa) Pavadas que yo pienso.

Josefina: Yo escribí una vez sobre nosotras. Escribí sobre la tarde en que salimos todas 

vestidas con polleras largas y de colores. Nosotras, las cuatro hermanas, la prima 
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Angelita, las chicas de los Gómez, las más grandes de las Funes y las Fernández. Todas 

nos pusimos polleras esa tarde. Habían llegado unos días antes los camiones de la 

campaña con las máquinas de coser y los pedazos de tela. Cada uno agarro lo que pudo. 

Yo tuve miedo de que todo terminara mal. Sobre todo cuando la Funes grande empezó a 

tironear la tela linda. Era blanca con rosas dibujadas. Yo creo que la Funes quería que 

esa tela fuera para ella porque era la más fina. Las rosas son flores finas. Para que te 

regalen una rosa tienen que ir a la florería a comprarla. En este pueblo no hay florerías. 

A los muertos se les hacen coronitas con las flores silvestres.

Silencio

Josefina: Yo escribí todo sobre esa tarde. Todos caminamos al acto. Pensábamos que el 

candidato a gobernador iba a estar contento de ver que usamos la tela y las máquinas 

de coser. Me acuerdo que Amelia decía que él, después de vernos así vestidas  nos iba a 

traer tela para que la próxima vez nos pudiéramos coser las blusas.

Pausa

Amelia: Mis hermanas tienen nombres comunes: Margarita, Beatriz, Josefina. Yo 

también, aunque ya me olvidé. Si me llaman por mi nombre ni vuelta me doy. Amelia. De 

todos los nombres me eligieron el peor. Era por una vecina del pueblo a la que papá nos 

obligaba a decirle tía. Me molestaba  tanto verlos a los dos toquetearse a escondidas. En 

esa época todavía vivía mi  mamá. Ella no decía nada (Pausa) Miento, decía que 

Angelita, la hijita de Amelia grande, era como una prima nuestra y que la quisiéramos, 

porque así papá estaba contento y no se ponía agresivo. La Angelita era muy bonita. 

(Pausa) Me parecía bonita, porque era parecida a mí. Yo la quería como una hermanita. 

Después de grande me di cuenta de cómo había sido todo…

Margarita: Siete chicos tengo ya. Cinco del Laurencio y dos de Aníbal. Los dos obreros 

golondrinas. Cada  vuelta a casa…un hijo. (Pausa) Un hijo, otro y no volver nunca más. 
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Cada vez que me quiero sacar un embarazo pienso, ¿si me muero? Tantas de este 

pueblo que se metieron cualquier cosa adentro  y ahora están bajo tierra.

Josefina: Una tarde llego el Laurencio muy agitado. Me dijo así: 

-Venì conmigo negra, salgamos del pueblo. Yo conseguí trabajo en una fábrica, en la 

ciudad. 

Yo pensé en mi hermana, la Margarita. En los críos que tenía Laurencio con ella. (Pausa) 

Lo mire a los ojos. Fijo. A sus dos ojitos marrones como dos caramelitos. Le dije:

 -No Laurencio, yo me quedo acá, llevate a Margarita que tiene hijos con vos.

- Yo te quiero a vos me dijo.

 Pausa

-Yo también- pensé -Pero te diste cuenta tarde de venir a decírmelo, con mi hermana y 

los chicos de por medio- pero en lugar de decirle eso le dije: 

-Yo no. 

Pausa

Y se fue nomás.

Amelia: Jessica es un nombre que me encanta. Me lo elegí yo. Primero estuve en 

wisquerias, después en casas de masaje, hasta que me independicé y me alquile el 

departamento. Me costó sacarme de encima al tipo ese que me quería vivir. Un 

tremendo hijo de puta, terminó preso como terminan todos estos hijos de su madre.  Por 

ahora ando independiente. Tengo que poder sola. Yo tuve siempre algo muy claro: Abro 

las piernas en beneficio propio.
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Beatriz: ¡Como lloraba Amelia! Las telas para las blusas nunca llegaron. La electricidad 

tampoco…quedaron los postes solos, los cables nunca pasaron. Amelia lloraba y decía 

que el muy hijo de puta había ganado las elecciones, entonces ya nosotros no le 

importábamos. (Pausa) Capaz que tenía razón. Nunca más vino al pueblo. (Pausa) 

Después la Amelia se fue y tampoco volvió nunca.

Josefina: Me quedé para vestir santos. Eso dice Beatriz. Yo no visto ningún santo 

porque en este pueblo hasta el cura se fue, pero prefiero seguir sola. Nunca le permití a 

ninguno que se me acerque. Me da asco pensar en eso y en quedar preñada. Ni por la 

fuerza van a poder, eso siempre pienso… Hago pan y lo vendo en la ruta. No será mucho 

pero me alcanza. La ayudo a Margarita con los chicos. Ahora que Aníbal se fue.

Amelia: El de la gorra blanca se llamaba Aníbal, creo. Ese que está más adelante 

caminando en la foto. Hace poco me lo crucé en la calle. El caradura se quería venir 

conmigo, a echarse un polvo. Como de chica me lo dejé que... Dos mangos me ofreció. 

Que la otra vez, hace tanto que no me acuerdo, fue casi gratis me dijo. Esa época ya 

paso. Yo tengo una tarifa ahora  y con eso selecciono los clientes. No alcance a 

preguntarle nada del pueblo. Es que me había indignado tanto con el caradura de 

mierda. (Pausa) Capaz que sabía algo de mis hermanas. No me contó. (Pausa) Algún día 

les voy a mandar plata. O capaz que me voy a verlas. Les doy una sorpresa enorme. 

(Pausa) Algún día.

Josefina: Yo escribo todo lo que me pasa. Tengo una colección de cuadernitos. Lo 

cuento todo porque tengo miedo de olvidarme. Si la memoria me falla me voy a los 

cuadernos y me acuerdo como si lo estuviera viviendo en ese mismo momento. La Marga 

siempre me dice que yo tendría que haber sido escritora. 

-¡Salí! le digo yo. 

-¡Mira si yo voy a ser escritora!
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Amelia: Lo primero que hice cuando salí del pueblo fue cambiarme el nombre. Lo 

segundo el color de pelo. Me ayudò una amiga de la wisquería. Primero decolorante 

después color. Rubio intenso. Como ardía. Ahora me acostumbré. Cuesta mantener el 

rubio por las raíces, pero no me dejo estar. Igual con las cejas. Me di la forma, finita, 

arqueadita y las voy manteniendo. Hasta me parece que me he vuelto más clara de tanto 

bañarme con el agua de la ciudad. (Pausa) Mi pueblo es muy seco. Siempre tierra, 

viento, usamos agua de pozo. (Pausa)¿Cómo llegue a esto? ¡Ah…! por el agua de la 

ciudad que me aclara la piel.

Beatriz: Yo no ando bien últimamente. Dice el médico de la salita que es producto de 

los bichos estos que están en las paredes, que no me tendría que haber rascado. Yo 

pienso que el habla porque no los tiene en su casa. Yo los escucho desde chica,  metidos 

entre las grietas de las paredes. Que me afecta el corazón y el sistema nervioso me dice 

el doctor. Ya perdí tres embarazos. José dice que no llore más. Que es el destino que nos 

tocó. Que tome los medicamentos que da el gobierno y la ayude a Margarita con los 

chicos que son mis sobrinos y que los puedo tener como hijos. (Pausa) No es lo mismo 

(Silencio) El se ocupa de que el rancho no tenga mas bichos, pero yo los siento en las 

paredes. A los chiquitos de la Marga les atamos bolsas en las manos para que no se 

rasquen a la noche. Como vivimos todos juntos ahora.

Amelia: Ese pueblo es un pozo profundo, una boca de lobo.

Josefina: Yo siempre pienso, uno no elige donde haber nacido.

Beatriz: A mi me gusta este lugar. Porque esta José, por eso me gusta.

Margarita: Hay que resignarse a aceptar el destino. Los hijos que te vienen… La vida 

que te toca…
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Josefina: Uno no elige donde haber nacido, pero si volviera a nacer, elegiría un pueblo 

igual a este. A mi me gusta este lugar. A veces cuando vuelvo de la venta del pan, voy 

caminando y me voy imaginando: Flores, agua en los canteros, calles asfaltadas, 

electricidad, una plaza linda, juegos para los chicos.  Me gusta jugar a imaginarme lo que 

no hay pero podría haber. (Pausa) Es parecido a lo que uno es y lo que podría haber 

sido. Podría haber sido si este pueblo hubiera tenido todo lo que juega en mi cabeza 

cuando camino de vuelta a casa desde la ruta del pan.

“Vuela, vuela si quieres cambiar de vida, 

vuela antes que la noche cubra tus días 

paloma mía, paloma herida” 

H. Guarani
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