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(El espacio está lleno de piedras, no muy grandes, lo suficiente para que se 

vean. 

Caminan dos mujeres de alrededor de 60 años, hay espacios para hacerlo 

pero se dificulta). 

 

Catalina: ¡Y tanto pedrerío por acá!, ¿habrá yerbas para curar?  

 

Feliciana: ¿A dónde van a crecer? Pero bueno busquemos, el que busca 

encuentra. 

 

Catalina: Las raíces dicen que hay que hervirlas y tomarse el agua, el jugo 

que sale. Las raíces pueden servir para muchas cosas, para cosas buenas 

o cosas malas también. Cerca de mi casa en el campo, había un hombre 

que decían que era brujo, nadie sabía cuántos años tenía, no moría nunca.  

 

Feliciana: En mi barrio, también había una mujer que decían que era bruja 

porque no moría nunca. Nosotros desde que llegamos al barrio ella ya era 

vieja y, siempre de buen humor, siempre contenta, lúcida. Mi mamá le tenía 

miedo. Yo no. Para mí era vieja no más.  



 

Catalina: Capaz que cuando seamos viejas nosotras, nos tengan miedo 

también. 

 

Feliciana: Bueno a mí, ya me tienen miedo ahora no más. 

 

Catalina: Habladurías nomás. Sigamos buscando raíces que hay que 

llevarlas para la ceremonia. Tenemos que encontrar colapiche, mata negra 

o la jarilla porque se va a necesitar.   

 

Feliciana: ¿Vos decís que se pueda curar don Martiniano? 

 

Catalina: ¿Qué decirte? Es grande y está mal. La machi ¿viste?, dijo cuando 

estuvo por acá, que él era un logko elegido por los newenes. 

 

Feliciana: Para mí que aún no se quiere ir, no está todavía para abandonar 

esta tierra.  

 

Se escucha a un hombre en off:  

-Me van a sacar muerto como le he dicho. ¡No tenemos tierra!, Sí, sí, no 

tenemos tierra, nada y yo reclamo. Cuando nos den tendremos algo. ¿Y si 

no nos dan, no tendremos nada? Creo que estamos pasando el mismo caso 



todo’ eso le digo hoy y para siempre le voy a decir, hasta morir y la tierra la 

voy a luchar hasta que me muera, así como me han desalojado, así como 

los han desalojado, así como nos han quitado la tierra y nos han quitado los 

animales, yo voy a seguir reclamando. Estoy firme yo, con ustedes me hago 

valer, con ustedes y si no fuera por ustedes, no tendría que andar acá yo .  

 


