''Escribir
es como hacer pipí'':
Eduardo Caballero
Calderón
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M I TAMBIEN
ME PUSIERON DE T A R EA
A ED U ARDO CABALL E RO
C A LD E RÓ N •••
"- Papá, ¿tú qué prefieres: que venga a estar contigo
o que escriba mi libro ob re ti ?
-Que te quedes conmigo ... "

E

SCRIBIR

es como hacer pipf... Escribir sin ganas, es como hacer pipí sin

ganas.
Y cuando roca parar, es conw si le cortaran a uno el chorro ...
Eso decía papá. Papá es Eduardo Caballero Calderón. Desde niña tuve la angustia
de que algún día me iban a preguntar sobre él y yo no iba a saber qué contestar.
Porque él e ra escri tor, pe riodista. salía retratado en los periódicos, e ra un señor
importante. "H asta 1967, era corriente la afirmación de que Eduardo Caballero
Calderón era el mejor escritor vivo del país'', dice el crítico lite rario Jacques Gilard
en su libro Veinte y cuarenta años de algo peor que la soledad.
- ¿Qué dice aquí? Léeme, que no veo bien- decía haciéndose el que no alcanzaba a leer. Y era algo que había salido sobre él en el periódico, e n una revista, o e ra
el primer ejemplar de un libro recién salido de la imprenta.
Era desesperante esa cantidad de niños de colegio que llama ba n a la casa por
teléfono porque les habían puesto a papá de tarea. Al principio e ra divertido, pero
cuando ya e ran treinta las llamadas en una sola tarde, nos e mpezamos a aburrir. A
veces papá mismo era el que contestaba:
-Te ngo que leerme Siervo sin tierra pero me da pereza, ¿por qué no más bien me
lo cuentas ... ?
- Porque ya se me olvidó ...
Una niñita más e nvale ntonada, cuando supo que es tab a hablando con él le dijo:
-¡ Pues ni se sue ñe que me voy a leer su jartera de libro! Y le colgó.
Otro día le preguntaron:
- ¿Cuándo naciste?
- Pues ... el 6 de ma rzo de I9IO.
-¿Y cuándo te moriste?
E se día, mamá qu e e ra tan práctica, escri bió a máq uina su biografía e n un a hojita
de papel, se la llevó al se ñor de la papelería del barri o, y él la fo tocopió y e mpezó
a vender a vein te centavos.
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En 1989 Proc ult ura me c ncargó para su colección d e
"Clásicos colombi ano:." una
biografía y antol ogía de In
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Cald er ó n . M e ~c ntí m u~
honrada pero alegué que yo
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Pues tal y como me lo temía a mí también me llegó e l día e n que me pusie ron de
tarea a papá, ¡y yo que no me lo había leído! ¿Para qué, si en la casa. en la ·ala. en
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- ¡,Tu papá es escritor?
- Él es dictador. la que escrihc
es mamá.

el comedo r. le oía cont ar lo mismo que escribía ? Me acue rdo muy bien de un día.
e n que no habíamo s te rminado de almorza r y se leva ntó afanadís imo de la mesa:
- ¡Eso está interesa n tísimo. voy a ver q ué pasa! Y "eso" era Siervo sin tierra. o el
Cristo de espaldas. o Manuel Pacho.
A las siete de la mañana . ant es de coger el b us del colegio, nosotro s pasáb amos
a despedirnos de mamá y papá a su alcoba que estaba todav ía e n pe numb ra. y
nos daba n un beso e nt re sueños. Papá hab ía escrito hasta la madrugada, e n la
ca ma. con mu cho cuidad ito de no ir a despe rtar a mamá. Escribía a mano, con
lápiz o estil ógrafo de tint a azul, e n un bloc tamaño media ca rta sin rayas; después. con bolígrafo en un cuade rno de colegio cuadric ul ado y de resorte, con
un a let rica q ue co n los años se le fue achica ndo a tal p unto qu e llegó a no
cnt endé rsela él mismo, y yo se la te nía que descifra r. Po r las tardes escribía e n
la sala. sobre una tab la. sacada de un roble de la mont aña d e Tipacoq ue. Se
pone sob re los brazos de la silla. a mane ra de pupi tre. con " recado de escrib ir":
cuade rno. lápiz. gafas. cigarrill os. ce nice ro. tinto o lo que sea, donde nos seguimos instala ndo yo y Ant onio.
A las ocho de la maña na se tomaba un jugo de naranj a y un a changua, con
harto c ula ntro. A eso de las nueve. ya desespe rado, tapa ba a mamá hasta casi
asfi xia rl a co n las sába nas pa ra que se despe rtara: se volteab a hac ia su lado hacié ndose e l que estaba leye ndo. Se desay una ban junt os e n la cama y le ían los
pe riódicos. Eran cuatro: El Tiempo , E l Especta dor. La Re púb lica y El Siglo;
como e ra pe ri odista se los ma nda ban todos. Nosotro s é ramos los niños que
leía n más ti ras cómicas. e n ca mbio te níamos prohibi dos los cómü.:s. Un a vez
de scubrió los q ue mis herman os te nían escondi dos y los echó a la chime nea,
uno por uno. e n un acto de cruelda d. con nosotro s mira ndo: Tarzá n, Dick Tracy,
Ro ldá n e l te me ra ri o, la peque ña Lulú ... Yo que e ra la más chiquita y no sabía
lee r. tod avía me ac ue rdo.
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Papá escribiendo con dos dedos ...

... y mamá con cuatro.

A las diez, bajaba n a la sala a pasar a máquin a la no ta para e l periódico. o lo q ue
papá estuviera escribie ndo e n ese momento. Mamá a listaba su maquinit a O livctti
Lette ra 2 2 -po rque e ra de ella-: todos. incl uso papá. te nía mos pro hibido tocarla
pues era la he rra mie nta de trabajo de la casa, decía e lla. Limpiaba el rod illo con un
algodó n mojado e n alco hoL las teclas y los tipos con un cepillo de die ntes. y metía
e l papel: unas hojas de pape l pe riódico ta maño o tlcio que manda ban de E l Tie mpo . Papá e mpezaba a dicta r. caminando aprisita de un lado para otro J e la sala. e n
las puntas de los pies po r su pa ta coja , desca lzo, e n pijama o e n hata. Ma m<i tcckaba llevándole la voz, y eso que escribía sólo con cuatro deJos. Papá alca nzó a ser
capaz de escribir con dos e n sus tie mpos de tras nocha r e n el pe ri ódico y a lo cual le
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.. :--:osotros k robábamo s el bastón y dictábam os. cojeando : ·EJ bus
bramaba. coma. gemía . coma . escupía. coma. tre paba cuesta arriba
punto ....

..... de tanto vivir en su casa. sentarme en su silla. escribir
en su tabla. ordenar su biblioteca ..... (Beatriz Caballe ro).

achacab a su insomnio. Nosotro s lo remedá bamos. Le robábamos el bastón y nos
hacíamo s los que dictábam os. cojeando: "El bus bramab a. coma, gemía. coma,
escupía. coma. trepaba cuesta arri ba p unto ... "
Ma má pedía un tinto y encendía un cigarrill o. E lla se fumaba un paquete diario de
Naciona l y él. dos de Pielroja. Papá cambiab a un adjetivo, cortaba una frase larga
poniend o un punto, empezaba la siguiente con "Lo cual...". y ¡ras. ras!, rasgaba sus
hojas escritas a mano y las tiraba lejos.
- ¡Salimo s ~e esa vaina! Y subía a bañarse.
,
Mamá se iba al garaje a calentar el carro. E l bajaba y lo llevaba a E l Tiempo, en la
Jiménez con séptima , a entrega r la nota.
Una vez me pregunt aron:
- ¿Entonces ... tu papá es escritor ?
- No. mi papá es d ictador. la que escribe es mamá.
Cuando escribía un libro, lo hacía primero a mano. después se lo dictaba a mamá.
corregía el texto a máquin a, se lo volvía a dictar, tachaba un par de comas ¡y quedaba! Manuel Pacho lo escribió en tres semana s -de su p uño y letra en el bloc en
que lo escribió. que yo lo tengo, dice el día en que lo empezó y el que terminó . No
empeza ba a escribir hasta que tenía todo en la cabeza; ento nces lo soltaba de un
tirón. " Hay que escribir aprisa y corregir despaci o". Para la radio dictaba de viva
voz. sin haber escrito antes.
Escribía a partir del recuerd o. D ecía que tenía una memori a fotográfica, y que
no escribía en e l mismo siti o donde había suced ido lo que estaba conta ndo.
[6]
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Tipacoque lo escribió e n Lima, Ancha es Castilla e n Tipacoque, El Cristo de espaldas -que sucede en Soatá. e n Tipacoque , o e n todo caso e n Boyacá- lo
escribió en la Sabana de Bogotá. Siervo sin rierra lo escribió e n Madrid, y sus
M emorias infantiles e n París. El buen salvaje tal vez es la excepción: lo escribe in
situ, y es una radiografía de las calles, la vida y la soledad de cualquie r estudia nte
latinoamericano e n París.

Caballero Calderón escribió su vida ente ra: cerca de treinta libros, infinidad ele
artículos en periódicos y revistas, notas para la radio; carta s, crónicas, editoriales,
comentarios, críticas, guías de turismo, prólogos, dedicatorias, necrologías, recomendaciones, informes, memorandos y decre tos. Durante cincuenta años fue periodista y especie de faro moral del país por su crítica constante al gobierno, su
espíritu democrático, su preocupación por el campo y la provincia , su afán
bolivariano. H asta 1987 cuando se retiró de El E spectador diciendo: " Estoy harto
de escribir y creo tener derecho al silencio y a que me lo respete n inclusive personas tan dignas de perturbarlo como ustedes ... "

** *
Cuando me senté a escribir este libro sobre papá estaba convencida de que me lo sabía
todo. Luego comprendi que no me acordaba de nada de lo que él contaba en la casa,
en la sala, en la mesa, porque yo lo oía como quien oye llover. Me entró la angustia y
corri a pedirle que me lo contara todo otra vez: ¿Cuándo te quedaste cojo? ¿Por qué
nos echaron de Tipacoque? ¿Cómo podía tu papá ser general en la guerra de los Mil
Días si no era militar? Y ¡por fin! me puse a leer sus libros, a recopilar sus artículos en
los periódicos, a esculcar los fólderes de cartas enviadas y recibidas archivadas por
mamá. Entonces comprendí que a Caballero Calderón yo sí me lo sabía. Y comprendí
también, de tanto vivir en su casa, sentarme en su silla, escribir en su tabla, ordenar su
biblioteca, vivir en Tipacoque, mirar y remirar sus álbumes de fotografías, que todo lo
suyo, su vida, que es parte del país y es la vida mía, y eso era lo que tenia que contar.
- ¿Qué es lo que tanto escribes sobre mí?
No se lo alcancé a mostrar, por esta manía mía de corregir. Pero en el fondo a él le
daba igual, con tal de que yo estuvie ra con él.
Ahora que papá no está, y leo y releo sus libros como una manera de seguir sintiéndolo ce rca, he llegado a entender por qué Caballero Calderón es conside rado
un clásico de la literatura colombiana. Y me he conve ncido de que no hay que
leerlo por obligación sino porque cuando se lee es como si uno estuviera allí, se
sabe de lo que está hablando, tie ne algo qué ver con uno, o es de algo de lo que ha
oído. Como yo puedo resultar poco objetiva , he dejado que come nte n sus libros
otros - estudiosos y críticos de literatura, que adem ás ayudan a situarlo e n su
contexto. Y ante todo lo he citado a él, lo he pues to a hablar, con sus propias
palabras: porque lo que de verdad me interesa es ser capaz de dar a co noce r a
Eduardo Caballero Calde rón para que den ganas de leerlo.
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