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EDUARDOCEBALLOS

Poeta y escritor con profunda formación
humanística, que aporta a la cultura argentina desde
hacemásdecuatro décadas.Sutareamultifacética lo
vincula al periodismo radial, ala prensaescritay ala
televisión.
Ha recibido distinciones y recono-cimientos importantes, desta-cándoselaquele otorgó la Organización de Pueblos y Culturas, la Obra Mundial pro
Humanidad Solidaria y Transaca-demia, Instituto
Universal de las Naciones, que le han conferido el
Título deNoblezaMeritocrática, y la distinción: “Estrella AcadémicaUniversal”, en carácterde Patricio
dela Humanidad Solidaria, enla 135ªHonra Pública
de Valores Sociales, acreditándose su Rango en le
Registro Mundial de Valores del Género Humano,
en los Folios Nº 278/279.
Escribió centenaresdeprólogosdelibros literarios
y se desempeñó como jurado en concursos de poesías,cuentos, coplas, música y canto.
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Actuó como representante– corresponsal de Universidades de EstadosUnidos de Norteamérica y de
Francia.Participó enlaspublicaciones Alba deAmérica de la Universidad de California, E.E.U.U., que
dirige la doctoraJuanaArancibia. También cola-boró
con “Dialogue” unapublicación humanísticaquedirige Albert Eiguer, en Paris, Francia. Fue representantecorresponsaldela revista literaria “Letras deBuenosAires”, dirigida por Victoria Pueyrredón.
Comodirector del Instituto Cultural Andino, editó
numerososlibros.
Aportan también eseespíritu demuestraantológica,
surevista – libro “De la manocon el arte”; “Logos”,
en tres ediciones con los mejores exponentes de la
lite-ratura del noroesteargentino.
Por diez añosdirigió la revista “La Gauchita”, de
salida mensual, con más de cien ediciones, que difundió ensuspáginasla rica y fecundalabor cultural
desuprovincia. Hoy sela edita enforma digital y se
proyecta salir con edición en papel una vez por año.
Publicó en libro: “Conozca la historia de Salta a travésdesusefemérides”, en1993; “Poetas Salteños en
el Congreso Nacional,en homenaje a la poesía de
Salta, en 1997; en el año 2005, edita la novela “El
Inca – Paz”; en el año 2006, publica su poesíaen un
CD y lo acompañanlas artistas Zamba Quipildor y
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Rubén Pérez, con dos temas interpretados por cada
uno.Ahora aparece“Per SaeculaSaeculorum- Amen”,
libro conmanifiesto deamorterrenal.
También seeditael monólogo“Por Amor ala vida”,
obra estrenadaen Salta, en noviembre de 2007.
Autor, además,de trabajos de investigación, poemasy novelas, aúnsin publicar.
RepresentóaSalta ennumerosasdelegaciones culturalesqueactuaronenChile, Bolivia, Paraguay,Brasil
y Uruguay.
Siguetrabajando por enaltecerla cultura desutierra, con unacoherencia notable.
Porlo actuado,EduardoCeballos, esun claro referente dela cultura deSalta.
Puedeescucharlodiariamente por Radio Provincia
de 14 a15 hs., en Salta, a través deinternet:
www.radioprovincia987.com.ar
o www.revistalagauchita.com.ar
o www.eduardo ceballos.com.ar
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PRÓLOGO

El teatro haservido históricamente paraqueel hombre exprese sus penaso alegrías, a través de dramas,
tragedias, comedias, quehanquedadocomo testimonio decapítulos culturales, quereflejan distintos momentos del hombre enel tiempo, dejando fuertes señales.
Los griegosllevaron aesenciacuestionespolíticas,
socialesy religiosas.
La comedia y lo romántico, rompieron con los
moldesclásicosy permitieron mezclar lo trágico con
lo cómico, la prosacon el verso.
Los descubrimientosdela psicología llevan al teatro hacia los grandesproblemas del alma humana.
Un modo deaportar experiencias venidasdela observación de la conducta del hombre.
Lasgrandescorrientes del arte teatral actual sevienen prefigurando en las actividades de vanguardia,
quecontiene el surrealismo y el expresionismo. Luego la aparición del teatro absurdo,el dela crueldad y
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hastael dela vulgaridad.
En salta, apareceestaobra queseapoyaenel conocimiento científico, paradejar unmensajenuevo,con
idioma distinto.
Un monólogo, el destino elegido. Un hombre que
dialoga consigo mismo, sacandopalabrasviscerales,
queenaltecenla vida.
Un teatro que no sólo entretiene, sino que busca
como consigna formar conciencia entre susespectadoreso lectores.
Un teatro con argumentocientífico, con lenguaje
poético y con la profundidad queimplica hablar con
uno mismo.
Un mensajeanchurosoPORAMOR A LA VIDA.

EL AUTOR
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- Hola! ¿Cómoestás?¿Cómoya no me conoces?
+ Pero, ¿quién eres?
- Soytu otro yo, el alter ego.Hacemásdesesenta
añosquecompartimos la existencia.
+ Entonces, ¿somosla misma cosa?
- Efectivamente somosla misma persona...
+ Trabajemos juntos en un monólogo, o un diálogo conmigo mismo, o un soliloquio, que lo quería
ofrecer como un testimonio de mi pasopor la vida...
- ¿Un mono qué?
+ Un monólogo que devuelva parte de lo mucho
recibido..
- ¿Tienequever con el monotributo?
+ No. El monólogo es un caudal de recuerdos,
emocionesquevienen dela memoria, paramostrar el
paisaje interior y esaspersonalesfotos que uno saca
con el alma deesemundo circundante.
- ¿Y yo de qué juego? ¿Demono solo?...
+ No, porque eresparte demi mismo, asíquejuntos abriremos el cofre donde estángrabadoslos distintos momentosdela existencia.
- Tu pedido esuna orden. Comienza como quieras...
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+ Tomo las llaves, abroel íntimo rincón demi yo,
y desdelas ventanas de mis ojos observo el mundo.
Percibo su enfermedad y esomueve mi sensibilidad
y surgela necesidaddeexpresarmepor la salud dela
tierra, PORAMOR A LA VIDA.
- ¿Perodequéestáenferma la tierra?
+ Esaesunalarga historia...
- ¿Porqué no la cuentas?
+ Con todas las dimensiones de mi yo escribí el
libro del tiempo, la crónica dela existencia.
+ Ya empiezo la tarea, pero antesde comenzar la
historia natural, agradezcoel silencio que me prestan, porque esun arte y un gestodesabiduría el saber
escuchar...
- Comienzala historia...
+ El viaje seinicia en las alturas, dondesedio la
explosión inicial hacemuchosmillones de añosllamadaBig Bang como movimiento primigenio.
- ¿Peroesofue así?
+ Hoy la ciencia dice que puederegresarpara ver
vestigios deesemomento,
- ¿Cómohabrá sido?
+ Ahora si tomolasllaves paraabrir el cofre delos
recuerdos,las llaves dela memoria, lasdel tiempo.
- Yo las llaves para abrir el corazón de la gente
que nos escucha.
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+ Estasllaves me llevarán en un imaginario viaje
por todas las dimensiones de la vida. Primero mi
relación con el cosmos,de donde vienen nuestras
energías,porque la vida senutre deestrellas. El recorrido abarcalo distante, lo celeste; de allí viajan las
luces,los milagros dela vida. Ya lo siento, percibo el
movimiento continuo que ofrece el universo. Seimponela necesidaddeamar lo quenosenvuelve, amar
lo que nos rodea y abraza.
Busco la relación con la energía, el espacio y el
tiempo.
Recorro la historia del universo, la formación de
lasgalaxias.
Con asombro compruebo que nuestra galaxia tiene 300.000 millones de estrellas de todo tamaño.
Estoy maravillado, al ver que desde aquí se
climatiza la tierra, desdeestasalturasinfinitas…percibo
quelos fenómenos dela naturaleza siguen reglasmatemáticas
- Yo estoymaravillado porquetengolasllaves para
abrir el corazón de quienes me escuchan.Siento que
abro la comunicación con cadauno de los presentes
paraproducir un puenteemotivo, una luz decontacto. Estoyfeliz por el intercambio deenergíay deemociones.
+ Hablando de intercambio… Observola magni11
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tud del universo, el sistema de galaxias, nuestra galaxia, el sistema solar, los planetas, nuestra tierra y
toda esa realidad la relaciono con la vida y con el
hombre.
- Quemaravilla!
+ Si que es una maravilla ver al homo sapiens,
como un serextraño dela creación, fin y rey de todo
el vasto cosmos...
- Por un lado su pequeñez…no llega a ser ni un
punto.
+ Por el otro, sumente, ya quegracias aella, alos
sucesosde nuestra propia vida, seconoce el mundo.
Para la mente humana nada es demasiado grande o
demasiado pequeño, para que su intelecto lo albergueo abarque.Nadaesdemasiadodistante enel tiempo o el espacio, para que sele asigne su debido peso
enla estructura del cosmos.
- Ante la inmensidad del mundo, la pequeñezhumana;antelos tiempos siderales, la edaddel hombre.
+ A pesarde todo el hombre mortal, imperfecto,
finito, escarbacon susciencias y avanzacon susconocimientos.
- ¿El sabercósmico esuna observación profunda
delo físico y lo metafísico?
+ Es muy difícil establecerlos límites. La meteorología, por ejemplo, esla ciencia de los fenómenos
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