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Un río, la poesía
De autoría de Eduardo Ceballos
Por Viviana Cristina Ceballos
No hay mayor fortuna que tener la posibilidad de ser testigo del proceso
creativo. Tuve la suerte de tener en casa a un escritor, a quien vi dedicar su
vida con entrega profunda en pro de su obra, cual si fuese un sacerdocio,
tarea a la que se abocó con profunda devoción e inmensa alegría.
Mi padre, Eduardo Ceballos, me mostró que la tarea de escribir no es
un momento en el día, no es sólo un rato de inspiración, sino que se trata
de una actitud de vida, de mantener despierta la capacidad de asombro.
Es descubrir grandeza en lo más pequeño, lo cotidiano, y por supuesto
también ante lo más inabarcable que nos muestra el universo, que requiere que detengamos cada tanto nuestro ritmo de vida, que dejemos de lado
las urgencias y lo material, para permitirnos explorar nuestro interior y con
esos ojos nuevos mirar el exterior, con energías renovadas, para descubrir así esos pequeños milagros que nos rondan por doquier. Comparte su
secreto con nosotros los lectores: “Te propongo, que pares/ un minuto tu
existencia,/ que mires los árboles y las estrellas,/ y te verás abrazado por
el cosmos, / aplastado por una realidad omnipotente”1.
Tal vez por esa razón inicia este libro nuevo con una frase de Juan
Carlos Dávalos que reza: “Yo he puesto en estos versos toda mi alma,
mis cinco sentidos, mis horas más íntimas y más bellas, mis alegrías más
caras, mis pesares más hondos. …”, demostrando así que sus escritos no
son resultado del azar, ni de unas pocas horas de distracción, sino fruto
de su entrega, de sus saberes, de sus vivencias. Y resultado de un trabajo
realizado con plena conciencia.
1. Poema La muerte llegará, página 31.

La vida de Eduardo Ceballos es, desde el inicio, una vida cargada de
dolores y sacrificios. Lo que admiro de él es precisamente su capacidad
para trocar todo ese sufrimiento en alegrías, en esperanza. Si hasta parece que gracias a ese niño que mantiene activo en su corazón, encontró el
secreto que buscaban los alquimistas, para mantener un espíritu siempre
joven, alegre y optimista. Quizá por esa experiencia personal siente que
“La historia del hombre/ es la historia de la palabra,/ boca de la libertad,/
arte que transforma el dolor en alegría.”2
Tal vez sea su compañera de ruta la razón de esa dicha que transforma su mundo interior y lo llena de luz. Y es que ella, Susana Rozar, es
verdadera musa en este noble quehacer. Ella sabe compartir con el artista
sus horas de plenitud, sus dichas, los senderos recorridos, las angustias,
los sueños y proyectos. Y es necesario para quien vive de ilusiones mantener en alto la bandera del amor, porque es el nutriente existencial que
da sentido y razón a la vida. “El amor es la más universal, formidable/ y
misteriosa energía cósmica”3. Por eso este poeta enamorado le canta en
varios de sus poemas, y le dedica su trabajo al iniciar este libro.
Emociona saber que este poeta inicia su camino cargado de incertidumbres y tristezas, angustias que hereda en el origen mismo de su existencia. Quizás por eso se abraza a la literatura, porque comprende que “El
único mundo real es el de las ideas”4. Por eso en el primer poema de este
libro confiesa: “soy hĳo de una hembra parturienta,/ una madre cualquiera
de la tierra, /que alquiló mi existencia/ en los brazos de otras gentes”5.
Pero tiene también la capacidad de reconocer a esa familia nueva “que
me acompañaron en el tránsito/ con generosa ternura, / marcando mis
caminos y mis afectos”6.
Agradece desde siempre la formación recibida, porque es gracias a
este conocimiento que su mente fue enmarcada en un mundo doctrinario,
y luego liberada para volar al infinito, donde se conjugan la razón y la
emoción.
Eduardo Ceballos camina permanentemente nuestra geografía, conoce palmo a palmo cada pedacito de nuestra provincia y de nuestro país.
Y sin embargo, en esos momentos en que extasiado dialoga con Platón o
2. Poema Palabras, página 21.
3. Poema El ideal, página 39.
4. Poema Las ideas y la materia, página 25.
5. Poema Génesis, página 13.
6. Poema Génesis, página 13.

Aristóteles, recorre el universo entero, por “Una inmensidad de distancias/
envuelve la vida”7 “con ese mundo interior/ que mueve los paisajes”8.
Como habitante del mundo, Eduardo Ceballos observa el minucioso y
fecundo trabajo de la tierra y la semilla, del clima y del cosmos, que con su
ejemplo nos invitan a perseverar en aquello en lo que creemos.
Asume una ideología antigua pero renovada, la del hombre universal,
en tiempos en que prima la individualidad. Invita a reconocernos en el
mundo todo, a gritar con libertad las palabras que expliquen nuestra historia y que inviten al encuentro, al despertar de la sensibilidad y al coraje.
Conmueve profundamente saber de su valentía al pensar en la
ineludible muerte, ante la cual recomienda “coraje, alegría, manzanas y
sonrisas”9, sugiere mientras tanto construir el presente, porque entiende
que “La vida es una hoja en blanco sin valor, / si no le pones tus pinceles
de color”10.
Los antiguos mexicanos pensaban que los poetas eran emisarios,
mensajeros ante su divinidad, porque eran los poetas los que con su voz
manifestaban el sentir del pueblo. En la actualidad, afortunadamente, todos tenemos posibilidades de expresarnos, y debemos hacer uso de esta
potencialidad porque “La palabra todo lo puede,/ por ser movimiento y
cambio.”11
Y esas realidades sociales son también plasmadas en sus poesías,
cuando se refiere a la historia, al dolor colectivo, a los tiempos abuelos, a
los personajes entrañables de esta tierra que nos cobĳa.
Mi padre es un poeta, que disfraza sus pinceles con palabras claras y
bonitas, y pinta con ellos mágicos paisajes que nos transportan a mundos
nuevos.

7. Poema El conocimiento, página 15.
8. Poema La idea, página 17.
9. Poema La muerte llegará, página 31.
10. Poema La muerte llegará, página 31.
11. Poema Palabras, página 21.
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GÉNESIS
Juntandolasmemoriasdetodos los olvidos,
vuelvo al génesisoriginal, único, nuevo,
dondeestallóel grito primero
quemevincula ala vida ymefamiliariza
con siglos delluvias frescas
quehunden susdientes enla tierra
paraproducir el cantosemilla
delo verdey la alegría.
Desdeesaantigua nostalgia cabalgo
con mi nombre acuestas,
un Eduardo Ceballossolo
que trepa por la sangrey confiesa:
soyhijo deunahembraparturienta,
unamadrecualquiera dela tierra,
quealquiló mi existencia
enlos brazosdeotras gentes,
que meacompañaronenel tránsito
con generosaternura,
marcandomis caminos y mis afectos
con undios irracional quemueve
lasdudasy los dolores insondables.

13

Eduardo Ceballos

La anatomía guardabalos secretos
ylasdistancias deesemarsolo
quebuscabasuquímica
enel caucedel misterio
que movía las aguasde los ríos
y los maresvinculantes
deastrosy espaciossiderales.
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ELCONOCIMIENTO
Un milagro el conocimiento humano.
Unaluz que emergeenla intimidad,
enlasínfimas proporciones
de la sangre,en el cerebro,
que con pocos gramos
pretende abarcartodos los espacios.
Desdeallí nacela medida
delo macroy delo micro,
sueñosdedistancias infinitas.
Paramedir sedebecomparar,
un hombre conun árbol
o con muchos árboles.
Luego la casa,el barrio,
el pueblo,la patria,
el continente hastallegar
al planetatierra completo.
El hombre pequeñito.
Sigueavanzando
por el camino delos astros
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semultiplican lasdistancias,
el hombre máspequeñito.
La tierra sehaceun punto en esepaisaje
y el hombre máspequeñito.
Unainmensidad dedistancias
envuelvela vida.
Como en un viaje mágico,
sevuelve hastala tierra,
ala anatomíahumana,
desdelasneuronas.
Bajo alo másminúsculo
paraobservarcon la lupa
esemundo pequeño.
Despuésconotros instrumentos,
parapercibir tanto movimiento.
Semueven igual que el gran espacio
sideral, lasmoléculas,los átomos
los astros y los planetas.
No alcanzanlas matemáticas
paramedir tanta gracia.
Peroel hombre, con suscálculos
pretende dominar todos los espacios.
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LAIDEA
La imagenfundadora dela idea,
muevesensaciones,seperciben,
ligada ala memoria,
porque asociaeimagina,
comoun punto mágico
donde convergela atención
y desdeesasutil atracción,
armaun cuadro comparativo,
involuntario quelleva ala generalización.
Laidea con laimagensehermana,
como decíaAristóteles, quien encontraba
ideassubstanciasde cantidad y de calidad,
por eseanchocamino conceptual,
derelación y acción, lo queacontece
enlugar,tiempo y situación,
modo de ver con pasión la imagen,
quepuedeserclarau obscura,
distinta o confusa;concretao abstracta.
Esepequeñomundo interior
deambuladelo universalalo particular,
delo generalalo singular.
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Todo esecaudal deformas,
ofrecen lasimágenesylasideas,
asomanpor el lenguaje,
atravésdelapalabra,
queexplicalo real,lo físico,
conmiradasubjetiva,espiritual.
Los puentesunen lasveredas,
donde sefunden los colores,
lasfragancias, los sabores,
con esemundointerior
quemuevelos paisajes,
donde emergecon claridad
la dudatotal construyendo,
esaverdad personal
queasomacon el carácter
decadaser, decadapersona
enel ancho planetavida.
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MAGIA
Que magiatiene la noche
cuandola intemperie abraza
laanatomía humana.
Desdeel cielo bajamúsicade estrellas,
que semuevepor el aire
abrigando el sueñodelos pájaros
queguardansucanto
parala próxima jornada.
Hayun silencio querompe
la melodía del agua
queviaja cantando y saltando
enunageometría sin formas
junto ala piedramilenaria
que le puso sucuerpo
como mudascampanas.
Por otro lado, un espesosilencio,
como si el paisaje descansara
paravolver al trabajo
cuando rompa el alba.
Algunaslechuzasvuelan
buscandola huella
desuorigen de misterio.
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Y el árbol bueno tapaderocío
al solitario caminante
que alos tumbos anda
por los caminosdela vida.

20

Un río, la poesía

PALABRAS
La historia del hombre
esla historia dela palabra,
bocadela libertad,
arte quetransforma el dolor enalegría.
Con nuestros sentidos,
lasprimeras ventanasabiertas,
el contacto conel mundo
paranavegarpor eserío
que forma el secreto de la sangre.
Queda cautiva el ave,
dibuja con trinos la tarde,
la poesíaproduce el encuentro
entre mis sentidosy el mundo.
Estremecedefrío la calle,
el aire dueleenla piel,
la poesía,arte de la inocencia
trabaja suobra necesaria
sacandodelinterior
flores perfumadas.
Susentido verdadero
expresarcon palabras
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el silencio ásperoy solo
que envuelvela existencia.
Junto lasvocesdel pasado,
hoy yadesvanecidas,
vienen del recuerdo
paramirar el ayerabuelo,
verpasarlascarretas
con lentos bueyes
moviendo elbarro del origen.
La palabra,
¿Quéesla palabra?
Un símbolovital
queofrecesumisterioso sonido
paraexpresarunaidea.
Porquecadapalabra
tiene raíz ymemoria,
contundente mensaje
quemuestraun libro,
unamesaoun pájaro.
Ha viajadopor el tiempo,
banderadesulengua,
de sucultura, de suraza.
La palabratodo lo puede,
por sermovimiento y cambio.
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LATIERRA
La tierra trabajatodo el día,
moviendo químicasy semillas.
En sucarne estála fábrica,
producealquimia y milagro.
Adentro muelela historia,
justificando el oro y el petróleo.
Un viaje detiempo,
envasaen susentrañas.
Estála químicadel hombreprimigenio,
eneserincón sefermenta la ternura,
másarriba compiten los espacios,
papas,zanahorias, remolachas,
y otros frutos quemetensabor
adentro desuscáscaras.
Trabajo hecho con fuerza,
abriendo semillas,ojo delo perfecto,
luego los árboles,juego complejo,
color justo, sabordelo bello.
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VISITA ILUSTRE
La ciudaddeJujuyrecibió la visita deun CiudadanoIlustre de
la hermanaciudad de Salta. En realidad el día viernes 15 pasado,
EduardoCeballos,todavíano habíasido revestido con la categoría
de “Ciudadano Destacadode la Ciudad de Salta” por suConcejo
Deliberante, síproclamadocuandonosvisitó ypresentósulibro de
poesías“EsPrimavera”con la traducción al italiano “È Primavera”.
Lo hizo en el Salón de la Biblioteca Popular de Jujuy, ubicada en
la calleBelgrano,institución cultural con suscumplidos 113 años,
presidida enestosúltimos tiempos por la Prof. Ana María Berbel.
No vino solo, Eduardo nos visitó con su esposaSusanaRozar
y su hija Viviana; parte de eseequipo productor del “Instituto
Cultural Andino”, hacedor de la revista La Gauchita y de
innumerableslibros publicados, inclusive el presentadoenJujuy.
Hombre partícipe de la cultura nacional y principalmente
regional, quiso visitar la Exposición Homenaje en Culturarte,
realizada por los artistas plásticos de Jujuy a su escultor Aguedo
Ábalos Cussi, recientemente desaparecido. Tuvo, o mejor
tuvieron, elogiosos conceptos de la exposición, acostumbradosa
tener eventosdecalidad ensuciudad, lesllamó la atención el nivel
general dela muestra.
Lapresentación serealizó enelsalóndelaBiblioteca, preparado
como escostumbre de la institución, en lasmejorescondiciones.
Algo imprevisto fue el clima, frío y lluvioso, no favoreció a la
concurrencia, inclusive parala presenciadel reducido número de
italianos de la provincia especialmenteinvitados. La maestrade
ceremoniasfue Viviana Ceballos quién invitó ala Sra.Presidente
129

Eduardo Ceballos

dela Biblioteca apresentaral poeta. En nombre dela SADEJujuy
habló el poeta Oscar Berengan.Por mi parte utilicé mi propia
presentación del libro como base del diálogo. Con emoción
contenida Eduardo Ceballoshabló desupropia experiencia como
poetay escritor; suhijaVivianaamplió hacialavisión universaldel
autor y supropia filosofía devida.
Al finalizar la presentación, Eduardo Ceballos entregó a la
Biblioteca Popular deJujuy enmanosdesuPresidenteProf. María
Luisa Berbel, ademásdel libro presentado “Es Primavera” en la
doble versión castellano e italiano, una cantidad imposible de
determinar desuspublicaciones, lascualessuperaron la capacidad
delasmanosdela Prof. Berbel. El resto del numeroso material de
la producción de Eduardo Ceballos estabasobre una gran mesa,
libros, revistasdedistintas épocasseencontrabandistribuidos, en
una esquinael libro nuevo; todo protegido por SusanaRozarde
Ceballos,orgullosa custodia.
Tal vez el número acotado de asistentesposibilitó un mayor
diálogo entre los mismos, principalmente con los visitantes y el
poeta Ceballos.
Uno de los poetaslocales, quién llegó puntualmente, Ricardo
Guzmánle entregó suúltimo libro “AncañocasparaPantoja” y se
llevó números “antiquísimos” de la revista “La Gauchita”. Oscar
Augusto Berengan, recordó haber sido continuo escucha del
programade radio ‘La Gotita Literaria’, realizado por Ceballos
sobreel arte yla cultura dela región.
La joven artista plástica y escritora miembro dela SADEJujuy,
Verónica Gutiérrez interesadasiempre por toda la cultura de la
región, en la organización de eventosy responsabledel Grupo de
Lectura, fue unadelasactivasparticipantes.
Los diálogos con la Prof. Alicia Dip de Nieto y con suesposo
Dr. Julio Antonio Nieto quién descubreen la poesíadeCeballos
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como con unassimples palabrasalude al concepto de “Dios Crea
Nombrando”, entre otros vertidos y secundadoloscomentarios se
encontrabalaSecretariadelaBibliotecaMaríaVerónicaMatthews,
siempre entusiasmadaenelsaber.
También se hallaba la Dra. Mariela Vilte, genetista jujeña
radicadaenSalta,junto a “Lito” Gaspar,hijo del escultor Rosario
Gaspar, nieto de Luisa Bautista y del gran pintor de Tilcara,
Medardo Pantoja, quienes no dejaban de dialogar en un juvenil
trío conViviana Ceballos.
Desdeelprimer minuto estuvieronpresenteslosamigosjujeñosde
Ceballos, SaúlTejerina y Carlos León, hombre de la música, amigos
y conocedores de la obra de Ceballos. León encargado del ágape
final, quedó retrasado con las empanadas,lo cual junto al diálogo
multifacético y la amabilidad del personaldela Biblioteca, prolongó
largamentelapermanenciaenlasala,fueradelhorario habitual.
Personalmente, además de haber estado compartiendo con
Eduardo desdeel año pasadola organización de estapresentación
en Jujuy, (circunstancias personalesme impidieron participar de
la presentación del libro en Salta), me quedó en el corazón algo
particularmente grato. Fue leer junto a Eduardo Ceballos la última
poesía del libro “Museo de lo Nuevo” o “Museo del Nuovo”, él
declamabala versión españolay yo lo hacíaen mi idioma original el
italiano, fueparamí unplaceríntimo, elcualesperohaberlotrasmitido.
En la presentación en Jujuy del libro de poesíasde Eduardo
Ceballos “Es Primavera” “È Privavera”,los diálogos sobrepoesíay
cultura de la región, seiban mezclandocon la noticia de dosdías
antes,la del 13 de marzo,cuando el Cardenal JorgeBergoglio fue
nombrado Papa,eligiendo serFrancisco.
SergioZago
Poeta, Escritor yArquitecto deJujuy
SanSalvadordeJujuy, 19demarzode2013.
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CÁMARADE DIPUTADOS
RICARDO ALONSO
PROYECTODE DECLARACIÓN
PARAEDUARDO CEBALLOS
En la mañana de reyes, el 6 de enero, EduardoCeballos se
encontró en una calle céntrica de nuestra ciudad con el doctor
Ricardo Alonso, quien le obsequió un libro titulado ‘Labor
Legislativa’,enel quedejatestimonio desugestióncomodiputado
provincial enel período 2009-2013.
Grata fue la sorpresa, luego de recorrer su contenido, de
encontrarsecon unaimportante mención enla página125,donde
entre los Proyectos deDeclaración serescatalo siguiente:
“ExpedienteN° 91-31571/13. EduardoCeballos– 06/05/13.
Destacarla labor del escritor y periodista Eduardo Ceballos.
Nació en la ciudad de Salta el 25 de Mayo de 1947 y a lo largo
de toda su carrera realizó una notable tarea por mantener
vigente el acervo cultural salteño, siendo reconocido como un
magnánimodefensor del folklore y la cultura de Salta.Autor de
innumerables obras, cabe destacar un trabajo de investigación
histórica denominado ‘Conozcala Historia deSaltaatravésdesus
Efemérides’,publicado en1993.
Gracias por esta Declaración que motiva y renueva el
entusiasmo para seguir trabajando por enaltecer la historia y la
cultura deSalta.
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RESEÑADEL AUTOR
Eduardo Ceballos, poeta y escritor salteño, director del
Instituto Cultural Andino.
Comenzó su actividad cultural en 1964, conduciendo
programasradiales enRadio Nacional Salta.
Publicó en1985la revista-libro ‘De la manoconel arte’,donde
incluye lo másnotable del noroesteargentino.
Luego,desde1985,editay dirigelarevista-libro ‘Logos’,conlos
másdestacadosescritoresdel noroeste argentino. Estapublicación
editó tres números.
Desde1993,editalarevistasalteñacoleccionable ‘LaGauchita’,
queyalleva impreso 144 númeroshastajunio de2015.
En 2006, editó el CD ‘La Palabra’,con poemasde suautoría y
cancionesqueinterpretan ZambaQuipildor y RubénPérez.
En 2008, edita con el cantautor Jorge‘Cholonga’ Navarro, el
CD ‘Fruto dela Memoria’.
En 2015editó el CD “Es Primavera”.
Recibió reconocimientos y distinciones importantes,
destacándose, el que le otorgó la Organización de Pueblos
y Culturas, la Obra Mundial Pro Humanidad Solidaria y
Transacademia,Instituto Universal de las Naciones, que le han
conferido el título de ‘Nobleza Meritocrática’ y la distinción
‘Estrella Académica Universal’, en carácter de ‘Patriciode la
Humanidad Solidaria’, en la 135º Honra Pública de Valores
Sociales,acreditándosesurangoenel Registro Mundial deValores
del GéneroHumano,enlos folios Nº 278/279.
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Representante-corresponsal de Universidades de Estados
Unidos y deFrancia.
Participó en las publicaciones ‘Alba de América’ de la
Universidad deCalifornia, EEUU, bajo la dirección dela doctora
JuanaArancibia.
Colaboró en la publicación humanística‘Dialogue’ que dirige
Albert Eiguer, enParís,Francia.
Fuecorresponsaldela revista literaria ‘Letras deBuenosAires’,
quedirigía Victoria Pueyrredón.
Algunostrabajosincluidos, entre ellos‘Por amoralavida’,enla
páginawebdela prestigiosa Universidad de Tokio.
Incluido en el portal literario que habilitaron conjuntamente
las Universidades de Texas, Dakota del Norte (EEUU) y la J.F.
KennedydeArgentina.
Enoctubre de2009,laUniversidad deUdine, Italia, lo convocó
junto al cantautor Rubén Pérezy al bailarín Fabio Pérez, para
participarenel‘CongresoInternacionalsobrelaalimentacióncomo
patrimonio cultural dela emigración enlasAméricas’,organizado
por laUniversitádegli Studi di Udine (Italia), encolaboracióncon
el‘Centro Oltreoceano-CILM (Centro InternazionaleLetterature
Migranti).
En noviembre de 2009, participó en Tarija del Encuentro
Internacional de Escritores, donde fue designado‘Dilecto amigo
de la cultura Tarijeña’, ‘Visitante distinguido del Municipio de
Uriondo’, entre otros reconocimientos.
Enmarzode2013el Concejo Deliberante delaciudad deSalta,
lo declaró ‘Ciudadano Destacado’.
Prologó diversos libros, entre otros: ‘Socava el amor’ de
Mirtha de Wesler,1986; ‘Amoralgos’de Antonio Vilariño, 1987;
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