
RITA CEJAS: Antropóloga y Mujer Medicina “Liwa” del Pueblo “Quil-mes”, y de "Oshuko" 

(Tucma), mujer de una extraordinaria cosmovisión que comparte generosamente con todos. 

Mujer de conocimiento y sabiduría, portadora de una cultura que a supervivido a pesar de todos 

los intentos de matarla: la Gran Nación "Kakana". Es Vicedirectora Regional por los Pueblos 

Originarios ante el COFFAR – Consejo del Folklore de Argentina. 
 

 

Poeta 

 

Tengo la noble locura, de aquellos… 

a los que llaman poetas. 

Y la sensación de no ser nada 

Si no tengo la chispa de las nobles palabras. 

Y una lapicera birome debajo ce mi almohada 

Soy de esa raza errante 

Que saca los versos del alba 

Y descubre paisajes ocultos 

Del común de la gente 

No ven él, ni las hadas. 

Soy de las que sueñan en versos 

De las que escriben emocionadas 

La que pare en estrofas 

Lo que gesta en el alma. 

Soy de la que trasmiten sus sueños 

Cuando lo otros los callan 

Pues admira del silencio 

Esa voz que grita en las alboradas. 

Soy por todo t por nada  

Una de las tantas dueñas de las palabras 

Que me salen a borbotones  

De esta mi alma dirían. 

 

 

Yo Soy 

 

Yo soy lo que soy 

Esa loca desordenada. 

Soñadora de glorias inciertas, 

Transeúntes de la vida. 

 

Comprometida en los sueños 

Propios y ajenos. 

Ganadora absoluta de premios 

insignificantes. 

Héroe máximo de mis hijos pequeños. 

 

Sorda para los necios  

La oidora de esperanzas 

La libre sin fronteras 

La encarcelada en el alma. 

 

La prejuiciosa de las ropas, 

La desprejuiciada en la cama 

La sin conciencia para muchos 

La capaz para otros tantos. 

 

Pero siempre y para siempre  

Se sentirá amada  

 

 

 

 



Maestra 

 

Han resucitado en ti 

Poeta, Héroes, matemáticos, 

Sirenas, ogros, letras, números 

Y razones olvidadas. 

 

Posesionándose de tu tiza 

Y también de tu alma. 

Has luchado ferozmente, 

Con la nada de los tiempos. 

 

Y con heroicas huestes de hojas y lápices 

Has ganada cada vez, que uno de tus hijos 

Prestados por la tierra. 

Ha leído o escrito un poema. 

 

Así fuiste comprendiendo que… 

Solo existe un problema  

No enseñar lo que significa 

 Ser…En este mundo pasajero. 

 

Que le gusta vivir en paz, 

Susurrando coplas antiguas, 

Pisando uvas en el angar. 

 

Aña piando algarrobas dulces, 

Azulando sus ojos al mirar, 

Así bendice mi raza morena, 

Cada cosa que ha de tomar. 

 

 

 

 

Madre tabaco  

 

Madre tabaco, madre dragón 

Escucha y eleva mi oración  

En el humo sagrado  

Todo en transformación. 

Rezaran conmigo mis ancestros  

Mis dioses, mi nación 

La serpiente de humo,  

Vuela en razón  

Entonces los espíritus  

Engendraran con amor. 

Se levantarán los guerreros  

Para salvar la nación  

Los cóndores abrirán las alas  

El quenti zumbara un sermón  

 Los cielos estarán abiertos,  

Y el jilguero encontrara una ilusión  

Donde todo américa  

Abrazara su población  

Así todos seremos libres,  

Y ya no abra más traición.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lecho de Hojas 

 

Tiéndeme en un lecho 

De hoja seca 

En la siesta tibia 

De la pradera. 

 

Tápame con tu piel 

Todas las vergüenzas 

Reclamando así 

Mis pasadas inocencias. 

 

Recórreme el alma, 

Los sueños, las venas 

Y hazme sucumbir. 

Estremecidas, sin fuerzas. 

 

Bésame con furia 

Arráncame las penas 

Que mi voz se quede sin alas 

Y solo los gemidos crezcan. 

 

Ámame tenazmente. 

Al galope, con fiereza 

Que desaparezcamos los dos, 

Fundidos en la misma hoguera. 


