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Ciclomundo
de autoría de Eduardo Ceballos
Por Viviana Cris�na Ceballos

Como un canto a la vida se ofrece el poeta en estos versos. Despliega en las páginas de este libro el saber que le dio el
camino recorrido, el observar tranquilo, el haber amado la lectura
y el conocimiento. Derrama sus experiencias y sapiencias con generosidad total, como quien entrega el más valioso de sus tesoros.
Para cantar a la vida es necesario amarla, y haberse aferrado a ella con todas las fuerzas, salvando todos los obstáculos.
Para entender la vida es necesario haber visto de cerca la muerte,
y haber dialogado con ella, en ese momento crucial que nos obliga
a tomar coraje y a dar vuelta la mirada para descubrir lo esencial,
lo trascendente, lo importante.
Y en ese camino que recorre canta a la vida, la contempla cual fragante flor, deshojando uno a uno sus pétalos para ofrecernos su fragancia. Flores de diferentes ma�ces asoman tras su
pluma. Nos dibuja la alegría, el llanto, el placer, el dolor, el amor,
la amistad, el compromiso, el terruño, la infancia. Vuelve con su
palabra a �empos abuelos, rescata la memoria de nuestro pueblo,
a través de las páginas de la historia.

Aparecen rostros amigos, paisajes encantados, pero sobre todo, porciones de su propia vida. Rinde un sincero homenaje
al amor, en la persona de mi madre, su esposa; en las palabras
�ernas dedicadas a los hijos y los nietos; a “Los Notables”, compañeros de sus años de seminarios, hermanos elegidos para transitar la vida; a familia y amigos entrañables tales como: Cris�na
López Ceballos de Román, a su esposo Pocho y su linda familia; al
poeta Juan Ahuerma Salazar; al Vicerrector de la unas, doctor Miguel Boso y familia; a Ema Alicia Silvetti y Alicia del Rosario Silvetti;
a Félix J. Coro; Zamba Quipildor, Gastón Cordero, San�ago Albarracín Cointte, Vázner Cas�lla, Hugo Víctor Barrenechea (Santa
María, Catamarca); José Gauna ‘El Chuña’; Alfredo ‘Tambita’ Villegas; Gloria Dávila Espinosa (Perú); José Paz (Tarija, Bolivia); María
Cris�na de la Concha (México); Rubén Zusman, Meli Salim; César
Isella; Ermes Riera y familia; Roberto Ternán; Daniel Toro; Sergio
San� (Mendoza); Pancho Cabrera; El Negro Baltasar; Ana Pais (Catamarca); Alicia Mar�nez, el ‘Charango’ Mar�nez y ‘La Charanguita’; Rubén Pérez y familia; Agus�n Usandivaras; Horacio Bartolucci
(Capital Federal, Buenos Aires); María Amelia D`Andrea y Eduardo
Enrique Pérez (Tucumán ); Estela Yened (Chicoana, Salta); Cinthia y
René Costello (Las Lajitas, Salta); Roberto Ledezma (San Luis); Jorgelina y Hugo Abad (Quilmes, Buenos Aires); Edmundo del Cerro y
familia; Los Cantores del Alba; Norberto ‘Kuki’ Molina; Víctor Hugo
Claros; Oscar Monterichel; Héctor David Ga�ca (La Rioja); Cris�na
de Cristófani y sus hijas Florencia y Carolina; Lina y Josito Aguirre;
Teresa y Francisco ‘Paquito’ Fernández; César Antonio Alurralde;
Gaspar Julio Jovanovich; Marta y Oscar Finotti; Walter Chihan;
Carmelo Perri; Walter Luis; Alfonso Nassif (San�ago del Estero);
Lucía Solís Tolosa y Gregorio Caro Figueroa; Patricia Ocaranza; Jorge Prieto ( Pehuajó, Buenos Aires), Camerata-Lyrum; Jorge Cornejo Albrecht; Aníbal ‘Gringo’ Aguirre; Daniel Vale; Jorge Ferrero;
Hugo Gaspar López Medrano; Salvador ‘Turi’ Rodríguez; Vicente
Fili; familia Balderrama; Ramón Héctor Romero; Manuel Fernández; Nene Pérez; Alcira y Alberto Abudi; Ma�as Qüerio; Celia V. de
Morizzio y Juan Carlos Morizzio; Fabio Pérez Paz; Dante Mazzaglia;
Carlitos Ceballos; Ernesto Monterichel; Sergio Nieva; Emilio Rozar;

María Eugenia, Amanda Monterichel y Raúl Labroussans; Carlos
Bergesio; Mario Roitman (Mendoza); Félix ‘Cuchara’ Saluzzi; Dardo Norberto Villa; Felipe ‘Lippe’ Mendoza; José Fernando Teseyra;
José Pedroni; Manuel y Rafael Ale; Gerardo Monterichel. Deja una
profunda reflexión, brinda en ofrenda al sumo Pon�fice.
Invita especialmente a reflexionar sobre nuestro modo
de vivir, a pensar si asignamos más valor al dinero, a los bienes
materiales, al �empo, o a la familia, la naturaleza, el cosmos, la
vida misma, la muerte. Nos invita a reflexionar sobre aspectos co�dianos tales como la guerra y la alegría, la familia y la soledad,
los libros y los viajes.
Como en el libro “Un río la poesía”, habla sin tapujos de
los valores que nos rijen. Los an�güos habitantes de esta �erra
decían que poeta es aquel que toma la voz del pueblo y la traduce en versos. Eduardo Ceballos, visto desde esta perspec�va,
nació poeta. Desde niño tuvo las agallas de poner en evidencia
situaciones que otros compar�an, pero no se animaban a manifestar. Sin temores ni censuras habla de polí�ca, de las armas, de
la destrucción de los bosques y de todo aquello que nos hace daño
como seres humanos. Nos invita a vivir la vida desde una mirada más humilde, reconociendo nuestra pequeñez y lo mucho que
nuestras acciones afectan nuestro entorno. Este libro conmueve
porque representa un canto al amor, entendido como el respeto
a la naturaleza, a los niños, los abuelos, implica un rescate de los
valores más profundos y busca rescatar los gestos más nobles.
Pero sobre todo me conmueve saber que mi padre, el
autor de este libro, ha sido, y es, coherente en su vida, con lo que
dice en sus poesías. Lleva en alto la bandera del amor, de la familia
y la alegría, con gran sencillez y con una honradez que admiro.
Por todo esto es un verdadero placer invitarlo, señor lector, a recorrer las páginas de este libro, que a cada verso nos regala
pétalos de vida.
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SECRETALUZ
A Cristina López Ceballos de Román,
a su esposo Pocho y su linda familia.

Miro el paisajedel Valle Calchaquí,
la luz juegasupapelprotagónico.
Pienso enlos caldeos
quedetanto mirarla
dividieron el círculo en360partes,
afirmándoseenel movimiento
que juegacon la sombra,
enla incesanterevolución del sol.
Lasobservacionesde los antiguos
dieron origen ala numeración sexagesimal,
quepaseasussaberespor todas lasculturas.
La geometríachina, anterior ala griega
encontrabala medida delo inaccesible
en el cielo y le dabala base
paraconocer la agrimensuradela tierra.
Cuantastradiciones geométricas
pasaronbabilonios, indios, chinos
parallegar ala cuarta prehelénica.
Lo queacontecíaenEgipto, aorillas del Nilo,
el pueblo mássabiodel antiguo oriente,
sereflejaba en el mundo.
Enel templo de Isis,unainscripción decía:
‘Soy todo lo que hasido, esy será,
y nadie ha penetrado aún tras el velo que mecubre’.
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En esatierra de faraones
estála eternidad hechapiedra.
En el 2800 antesdeCristo,
seconstruyó la pirámide deKeops,
que guardó los secretoshastala conquista árabe.
Seconstruyó enun cuadrado perfecto,
suscarastriángulos equiláteros,
orientados alos cuatro puntos cardinales.
Extraeinformación
del cielo, de latierra, y esaluz,
energíabásicaquemuevelavida.
Vuelvo alvalle, percibo surío,
trabajacomoel Nilo,
el sol esel mismo sol antiguo
iluminaba el paisajey la mente humana.
Unaalquimia cósmica
construye con suquímica
la alfombra dela vida.
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SEÑAL
Al poeta Juan Ahuerma Salazar

El que vive enla sórdida abundancia
no puededescubrir la gran señal
yaque lo enceguecela arrogancia
desuvida chatay superficial.
Sedebeprovocar la circunstancia
deganarleal resultado temporal
con afány tesónenla distancia
selogra ganarla alegría total.

El que tiene verdaderaelegancia
muestravirtud comovital
impregnado de amor y defragancia.

Porquealgúndía,algúntribunal
descubrirá en suvida la ganancia
deexistir enforma trascendental.
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SEMINARISTAS
(Acróstico)
Dedicado al grupo de ‘Los Notables’

Señalesrecibidas
En tiempo dela infancia
Musical y milagrosa
Infinita dela sangre
Naciendo encadatarde
Azulesdeinocencia
Recuerdos dela casa
Inocentes dedistancia
Sobreun cuaderno nuevo
Trabajas con palabras
Amanecidasen el tiempo
Siempreluz y toda gracia.
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CUADROSDE LA INFANCIA
Al Vicerrector de la UNSa.
doctor Miguel Boso y familia.

Ayer cuando cruzabala esquinaazul dela infancia,
descubríala porción demundo que mecorrespondía
y asomabanen los ojos del asombro,
el verde árbol donde los pájaros regalabansucanto,
la orquesta desaposqueensayabanenel estanque,
melodíasdela tierra
o la lluvia con sumúsicaastral
con aguabuenaque alimenta y procrea.
Todo erapintura enla infancia,
el horno de barro parael pan casero,
la moreraconvidando fruta nueva.
Todo eramúsicaenla infancia,
el trueno arrollador quemetíamiedo,
el tren quepitaba sudespedida,
los llamadores de lasjardineras de panaderosy lecheros.
Todo eraalegríaenla infancia,
lasrondas dela inocencia,
los juegossimplesy sencillos
nacidos de la fantasía creadora
del corazónniño.
Todo eracolor enla infancia,
el blanco guardapolvo,
el negro coche deplaza,
el verde del verano,
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el celestecielo de los sueños.
Todo eralindo enla infancia,
seveíacon los ojos queno especulaban
y eseespíritu de entrega
producíael milagro delo bello,
delo bueno,delo puro
por esofueron tiempos
que nuncapuedenolvidarse.
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IN MEMORIAM PARAALICIA DEL ROSARIO
A Ema Alicia Silvetti

Tu vida pasócomo luz fugaz.
Tu tiempo enlatierra
tuvo la brevedaddela flor.
Quedó lafraganciadetu perfume natural,
la fina presenciacon sonrisa
quete acompañópor todos los caminos.
Te fuiste con los sueñosyproyectos
deser abogada,
decrecercomo artista sensible
enel idioma delos versos
quela vida te dictaba.
Siempre emprendedora,
una trabajadora que seocupaba
de los negocios y los afectos.
Erastan elegantecomo la música,
que tanto te gustaba.
Entu casamuy hacendosa,
limpiando todoslos rincones,
cocinando con la alegría del sabornuevo,
con la sonrisa que mostrabasen lasfotos,
quedejabascomo testimonio,
presintiendo quetu viaje eracorto.
Viviste muy apurada,
alguien te anunciabala estaciónfinal,
definitiva, comoun presagio.
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Pobretu madre,
la dejaste padeciendo ausencia,
apesarde sertu ejemplo
y dueñadetu culto deamor.
Un paisajefamiliar desolado,
tus hermanos,tus tres bellos sobrinos,
como ángelesguían tus pasos
y Marcos,tu amorinconcluso,
con el corazón despedazado.
Lasreunionesfamiliares yano tendránbrillo,
ni lasfotos tu imagen,
que seperdieron entre laslágrimas.
Unaestrellate personifica
Alicia del RosarioSilvetti,
enella te vemosjugar, sonreír,
escuchandotu músicapreferida
y mirando desdela profunda distancia
alos que quedaron.
Graciaspor todo lo quedejaste.
La memoria vuela como unamariposa
haciatus espaciosquerida Alicia del Rosario.
Salta,3 de febrero de 2013.
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ELCARDÓN
Al amigo Félix J. Coro y su bella familia

El cardón crececon el silencio
enlos fríos parajesdel altiplano,
dondeel viento juega
la milenaria danza
querecuerdala razaamericana.
Susemilla esla sangre
deantiguaspoblaciones
quepasaronpor el tiempo.
Sedefiende con espinas
paraproteger sumadera
que sehacemesa,puerta, cama
y estesufrido vegetal
sepone enlasmanosartesanales
del lutier Félix Coro, paraquedescubra
lasformas deunaguitarra.
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LUNITA DE ALCOHOL
Al compadre Zamba Quipildor

El ojo deltigre
guardael verde paisaje
ensusangre
con él,vive y sedivierte.

Lunita dealcohol
milagro desol
la luna del valle
fermentael vino
dela canción.
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MARCHANTITA
Al cantor popular Gastón Cordero

Marchantita demi Salta
vendedora de tamales
caminaspor la jornada
con tus paisanosmodales.
Vienescontu caballito
tirando coplasal paso
memoriasdetu pueblito
amanecencon el canto.
Sueñodesaboresfrescos
de la cocina de Salta
transportascontu trabajo
el sabor detu suelo.
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ABUELO PAN
A mis queridos nietos.

El pan,
artículo principal dela necesidad
vienedel trigo padre
y dela abuelatierra
y hastasuelefaltar.
La sangreaplaude
cuando llega con sucargamineral,
ahabitar en lasentrañas
decualquier hombreformal.
La geometría essuamiga
cuando susformas le da
y separeceal viento
cuando seva.
Yolo conocí, allá lejos,
demi infancia atrás
cuando aún no sabía
ganarun jornal.
Eresviajero incansable
deestemapabelicoso;
no hay paísque no recorras
con tu cuerpo carnoso.
El paneslo quefalta
donde llega la trampa.
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PUERTO DE LOSPOETAS
Homenaje a José Pedroni

Cabalgoenel acuático nervio deSalta,
eseBermejo anchuroso de vida y de canto.
Por estecaucesabedorde lluvias
empiezo mi galope al este.
En el salobre paisaje deFormosa y Chaco,
saludo alos amigos chiriguanos y matacos.
El melleva amí
y yo le voy descubriendo susriquezas,
esechorro nutriente dela selva,
ahoraveocomo lo verdey los pueblos
saludanaestemachotorrente,
queeyaculaenla tierra,
hastaconvertirla enhembraparturienta.
Luego enla esquinadeCorrientes,
seproduce el encuentro de lasrazas
donde Bermejo y Paraná,quichua y guaraní
seconfunden en un fermentado abrazo.
Lasangrepescadorabuscael surubí
y el chamamésilvestre lesenseñaavivir.
Rumbo alsur voypor Entre Ríos,
saboreandoel canto del compañeroderuta.
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La gota deagua,mi peregrinado destino,
estájusto al frente del Paranáflorido.
Le digo graciasplenapor habermetraído
aestasconstitucionales tierras.
Junto apoemasypalabras,
selevanta el puerto de los poetas.
Allí estádon JoséPedroni
con diez mujeres y nuevecantos.
Estoyborracho dealegría
porque estelugar mellena dehombría.
Me quedarécon todos ellos
aformar la orquestaquenombre el pan nuestro,
paraarrimar mi vozalos pueblos y ala fiesta.
EnSantaFe,mecrecela fe dela espera,
mequedo conmis duendesdel norte
enestatierra
acantar la América nuestra,
afundar la banderade los poetas,
paracimentar la maternidad de Josétannoble,
paraevocarlos pueblos sin nombre,
pararealizar el fundamental
canto al hombre.
Año 1968.
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ELMILAGRO DE LOSHIJOS
A los hermanos Ale y a toda la familia.
Especialmente a Manuel, Rafael y a la memoria de Raúl.

Sucedióel milagro,
el cristalino milagro deloshijos.
Llegaron
enun exactoturno cronológico
apoblar demúsicalos rincones
de la casa.
Orquestaron el desorden
propio dela infancia
y estehogarsencillo y provinciano
sesintió tocado
con la magiadel pájaro.
Llegaronlos niños
y el vino sepusoalegre
y la lluvia eraazul
ysereflejaba ensusojos,
como un óleo de Picasso.
Estosángelesjuguetones
llenaron lasparedesdelacasa
deternura
y la sopafue un juego picaresco
paraacumular energías.
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Sonlos hijos los quedictan
enracimos estosversos.
Sonlos hijos
estamaravilla
que poseo
sonloshijos
el milagro
detenerlos.
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CICLOMUNDO
A Gerardo Monterichel y familia.

Cielo rotundamenteestrella
conglomerado de átomosy moléculas
quevuelven con el árbol
unatierra milenaria
y la cáscaradel durazno
informan del sol
y el mugido de lasvacas
tan río y tan sonoro
llena el espaciodel silencio
paraabarcarel color delo vivo.
Todo esmovimiento
un ir y venir loslímites del sueño,
la atemporaltristeza
consumiendo delaspalomaslos huesos.
Esteesel mágico mundo
donde fundan los hombres
suspueblos con caballos
donde la pena
tieneun ojo vivo
y esmanejadacon látigos
un sapocuida los jardines
y otro hablaconla luna
y lalluvia llega
como músicaalimentaria.
Esteesel cielo
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de los bienes y las noches
de los malesy los días
y elruido oficioso dela técnica
fundando financieras
unamano y otra mano
no siempre esun hombre.
La guerra sefirma ados manos
y los negocios.
La caricia creauno
y funda launidad del amor.
El mundo tiene hombres,
abuelos,misalesyhambre.
El mundo tiene hombres,
abuelos,catedralesyhambre.

Año 1968.
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RESEÑADEL AUTOR
Eduardo Ceballos, poeta y escritor salteño, director del Instituto Cultural Andino. Comenzósu actividad cultural en 1964, conduciendo programasradiales en Radio Nacional Salta. Publicó en 1985
la revista-libro ‘De la manocon el arte’,donde incluye lo másnotable
del noroesteargentino. Luego,desde1985,editay dirigelarevista-libro
‘Logos’, con los másdestacadosescritores del noroeste argentino. Esta
publicación editó tres números. Desde1993, edita la revista salteña
coleccionable ‘La Gauchita’,que ya lleva impreso 148 númeroshasta
octubre de 2015. En 2006, editó el CD ‘La Palabra’,con poemasde su
autoría y cancionesque interpretan ZambaQuipildor y Rubén Pérez.
En2008,editacon el cantautor Jorge‘Cholonga’Navarro,el CD ‘Fruto
de la Memoria’. En 2015 editó el CD “Es Primavera”.Recibió reconocimientos y distinciones importantes, destacándose,elquele otorgó la
Organización dePueblosy Culturas, la Obra Mundial Pro Humanidad
Solidaria y Transacademia,Instituto Universal de lasNaciones,que le
hanconferido el título de ‘NoblezaMeritocrática’ y la distinción ‘Estrella AcadémicaUniversal’, en carácterde ‘Patricio de la Humanidad
Solidaria’, en la 135º Honra Pública de ValoresSociales,acreditándose
su rango en el Registro Mundial de Valores del Género Humano, en
los folios Nº 278/279. Representante-corresponsaldeUniversidades
de EstadosUnidos y de Francia. Participó en las publicaciones ‘Alba
deAmérica’ de laUniversidad deCalifornia, EEUU, bajo la dirección
dela doctora JuanaArancibia. Colaboró enla publicación humanística
‘Dialogue’ quedirigía Albert Eiguer, enParís,Francia.Fuecorresponsaljunto aRaúlAráoz Anzoáteguidela revista literaria ‘Letras de BuenosAires’,quedirigíaVictoriaPueyrredón. Algunostrabajosincluidos,
entre ellos ‘Por amor a la vida’, en la página webde la prestigiosa Universidadde Tokio. Incluido enel portal literario quehabilitaron conjuntamentelasUniversidadesde Texas,Dakotadel Norte (EEUU) yla
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J.F. KennedydeArgentina. Enoctubre de2009,laUniversidad deUdine,Italia, lo convocójunto al cantautor RubénPérezyal bailarín Fabio
Pérez,paraparticipar en el ‘CongresoInternacional sobrela alimentación comopatrimonio cultural dela emigraciónenlasAméricas’,organizadopor la Universitá degli Studi di Udine (Italia), encolaboración
conel‘Centro Oltreoceano-CILM (Centro InternazionaleLetterature
Migranti). En noviembrede 2009,participó en Tarija del Encuentro
Internacional deEscritores, dondefue designado‘Dilecto amigodela
cultura Tarijeña’,‘Visitante distinguido del Municipio deUriondo’, entre otros reconocimientos. En marzode2013 el Concejo Deliberante
de la ciudad de Salta, lo declaró ‘Ciudadano Destacado’.Prologó diversoslibros, entre otros: ‘Socavaelamor’ deMirtha deWesler,1986;
‘Amoralgos’ de Antonio Vilariño, 1987; ‘PoemasTransoceánicos’,de
Rubén Pérezy Chus Feteira, en 1993; “Anécdotas de un peluquero”,
de Héctor Ramón Romero, en 2009; ‘Déjame soñar’,de Felipe ‘Pipo’
Molina, en 2012; ‘Refranes,dichos y curiosidades sobre la lengua’,de
Francisco JesúsFernández,2013; ‘Duende Amigo’, deFabio PérezPaz,
2013; ‘El Milagro deAmor y Fe’,dePatriciaC. Ocaranza,2013;‘Ogaitnas’deSantiagoAlbarracín Cointte, 2013; ‘DuendeAmigo – La historiacontinúa’ deFabioPérezPaz,2014;‘VANS–VamosaNuestrosSueños’,2014, antología coordinada por la ProfesoraPatricia C. Ocaranza;
‘Tuyunti’ deVáznerCastilla. Publicó ademásmuchasplaquetascon su
poesíaysuprosa.Entre suslibros: “Conozcalahistoria deSaltaatravés
de susefemérides”, 1993. “Poetas salteños en el Congreso Nacional”,
1997. “El Inca-Paz”,novela, 2005. “Per SaeculaSaeculorum – Amen”,
poemario, 2007. “Por Amor ala vida”, monólogo, 2007. “Es Primavera”,poemas,2010. “SerenataaCafayate– Unahistoria musical”, 2010.
“Cafayate:Rumoresdesupaisaje”,poemas,2010.“Periodismo deSalta
–Diarios delasDécadasdel50,60y70”,2010.“Tres salteñosaUdine,
Italia – Todo un sueño”,crónica de viaje, 2010.“El Gringo de mil caminos”, novela, 2011. “Universidad Nacional de Salta,40 Años, 19722012”, 2012. “Cuentos y crónicas familiares”, 2012. “Es Primavera – E
Primavera”,poemario,edición bilingüe, castellano-italiano, 2012.“Los
JuegosdelaInfancia”, 2013.“Un río, lapoesía”,2015.
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