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Los

ENSAYOS

de Suramérica, rierra del hombre y Lalinoamérica. un mundo por
hacer. a l tiempo que papá es Swann. pe ri odista, li be ral. políti co. está escribiendo e n ayo :en e l.ts El nuevo prín cipe. en el .t7 e l Bre viario del Quijore. En e l .t a i te e n Sevilla a la Asa mblea Ce rvantina como delegado de
la Academia Colombiana de la Le ngua do nde prese nta y es pub li cada su Contribución de la crírica colombiana al estudio de Cervantes. En e l 49 se edita Cartas
colombianas. e n e l 50 Ancha es Casrilla , e n e l 52 los Sueí1os gram aticales de Luciano
Pulgar, e n e l 57 Americanos y europeos y e n e l 6o Hisroria privada ele los colombianos. L os campesinos es un a recopilación de notas pe ri odísti cas que p uede considerarse un e nsayo sob re la preocupación por e l campo, y Yo, el alcalde de l 72 puede
conside ra rse un tratado sobre la administración muni cipal.
ESP ÉS

D

Página an tenor·
En el

·'El e nsayo es e l escritor'' -decía Jaime Alberto Vé lez e n un artícul o e n la revista E l
Malpensante: es una especie de carta abierta que se dirige a un destinata rio sin nombre en la que se le habla al lector común. El ensayo es e l género en el cual se alcanza
casi a palpar la mane ra de pensar del autor. se revela mejo r su estilo -que es su
misma manera de pensar-. H ay ensayos que seducen porque están bien escritos:
aunque el lector no comparta las opiniones del autor, o no le interese el te ma. lo
arrastran como "el curso de las aguas'·. E sto parece dicho a propósito de los e nsayos
de ECC, criticados por falta de profundidad pero que atrapan por su estilo que flu ye
como el agua, ya lo había pe nsado yo, coincidiendo pues con este señor.

Cuando oigo hablar de que vendrá para el mundo una fecunda era de
paz, en la que todos los hombres serán hermanos dentro del mismo
pueblo, y todos los pueblos iguales como si pertenecieran a la misma
raza, y todas las razas equivalentes en el mismo plano espiritual,· cuando
oigo hablar de La Utopía, siento tristeza y compasión por el hombre.
¡H an pasado tantos milenios desde que alienta sobre la tierra, y no ha
aprendido a conocerse!
[De El nuevo príncipe]
El nuevo príncipe, ensayo sobre las malas pasiones, trata sobre e l Estado y e l poder, la civilización cont ra la barbarie, lo inevitable de las gue rras, e l problem a de l
bien y el ma l, e l honor, la importancia política de l odio. Según el propio a utor e
trata de "consejos pa ra gobe rn antes y no para gobernados". Hay que leerlo tenie ndo e n cue nta que fue escrito e n 1945 cuando a ún no había n aparecido C uba.
Castro , y ta ntas transformaciones más e n todos los contine ntes.

BREVIARIO DEL QUIJOTE
En 1947 se me te e n e l te ma de l Quijote con un estudio de l li bro, de los per onajes,
de la época y de la hispa nidad.

A mi m e aburrió espantosamente el Quijote, cuando a la alwra de los
doce años el profesor m e lo puso por la primera v e ~ enrre las lllliiiOS .. .
¿Para qué todo eso -me decia yo-, si ya nadie lwbla de esa manera?
¿Y qué imporrancia puede tener es1e viejo librme, sin gracia y sin inrerés,
cuando debajo de la tapa del pupitre me esperan las avenruraj de Los
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Folleto editado por Afrodisía Aguado S. A .. Madrid.

·· ... Madrid produce una e manación especial... gracia castiza .. :·
(Ancha es Castilla ).

tres mosque teros o las p eripecias del capitán Nemo en Veinte mil leguas
de viaje submari no? Esto de los m olinos de viento tan absurdo...
Pues al leer el Breviario del Quijote de ECC dan ganas de leer el Quijote. Lo lleva a
uno de la mano por el tiempo y la historia, la literatur a y los libros de caballer ía, por
España y Europa. por América . el mundo de entonces y el de hoy, el amor y los
ideales del hombre. Salta de un tema a otro que es una dicha. No es un libro árido, ni
un texto escolar: es un libro peligroso, pues uno puede llegar a sentir que ya no
necesita lee rse el Quijote ... Mentira: el libro es una invitació n tentado ra a leerlo.
Andrés Holguín comenta lo siguient e: " Hay una tesis especialmente interesa nte
en esta obra de Caballe ro. Para él. don Quijote y Sancho no son dos persona jes
sino dos personas. esto es. no son criatura s artificia lmente creadas por la imagina ción del autor a fin de darnos un perfil humano único, preciso y característico del
muñeco así creado. Son dos personas. Dos personas que, si hubiera n tenido distinta educación o lecturas o experiencias. habrían sido distintas de como aparece n en
su viaje por las tierras castella nas ... Con gran ingenio Caballero Calderó n refuta
por este aspecto la tesis - desgrac iadamen te tan común- consiste nte en afirmar
que Cervant es quiso presenta r en su obra dos tipos humano s en oposición o en
contraste, de tal manera que don Quijote signifique el idealism o y Sancho Panza el
realismo . No. Para Caballe ro ambas figuras son contrad ictorias. variable s, entremezcladas de luces y sombras . con perfiles ambigu os, medio cuerdos y medio locos. Esto es. simplem ente. lo humano . El hombre es una síntesis de contradicciones. Una amalgam a de misterio s vivos. Toda criatura humana es indescifrable ... ".
Papá lo escribió en Colombia, advierte él al comienzo de su libro, y fue publicad o
por primera vez en Madrid por la editoria l Afrodis io Aguado con motivo del cuarto
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Caricatura de ECC
por Fernando Botero.

centenario de l nacimiento de Cervantes. E sa casa editorial también publicó un librito con el discurso que pronunció en cuanto de legado de la Academia Colombiana
de la Le ngua y representante de Hispanoamérica en la inauguración de la 11 A samblea Cervantina, celebrada en Sevilla e l I4 d e abril de r948. Y editó tambié n Cervantes
en Colombia, una recopilación suya de escritos de a utores colombianos de distintas
épocas sobre Cervantes: d e Rufino José Cuerv0. Carlos Martínez Silva. Ignacio E scobar. Baldomero Sanín Cano. Anto nio José R estrepo y Rafae l Maya entre o tros.

CA RTAS COL O M BI ANAS
En 1949 se hunde en la realidad nacional valiéndose de cartas a un lecto r imaginarío para escribir un e nsayo sobre Colombia: sobre e l hombre colombiano y s u
idiosincrasia. e l paisaje. los distintos grupos é tnicos, sus tradiciones y costumbres y
con su inevitable crítica a los distintos gobiernos que mant ie ne n a la provincia e n
e l atraso y e l olvido .

... Nadamos hasta la lancha de Cario, que estaba anclada en la bahía. y
desde el puente vimos aparejar una goleta que sólo esperaba a que el
Nordeste soplara otra vez para hacerse a fa vela.
- Son pescadores de pargo y de sierra, que van para Amba y Curazau.
dijo Cario. Para pescar langosta. que se cría en cuevas submarinas. los
bu zos se tiran al mar con guantes de cuero que les protegen las manos de
las m ordeduras. Permanecen más de un minuro bajo el agua. arrancan la
langosta de su madriguera y afloran a la borda del cay u( o. Esrón Llll
tiempo agarrados a ella. respirando profundamente. Luego llenan OTra
vez los pulmones de aire, y se sumergen. La pesm es m enos dura. 1/'ran
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la red. o e/w¡-:.uclo. y e.\fJl'ran con lo., /na-os cru~ados. Sul'len pescar de
n oche. cuw11lo /m indtgena s no ¡·ienen al1rahaj o y IJI<' dejan solo.
(:Y no se ahurre aq1u. en esln soledad !
So 1engo lteiJipo ...

En Canas colombi ano. recoge el co nocimientO que tu vo del país cuando viajó
como rcgist rador. La sa l. la sed. la ¡x~sca. la lnngo la. el contrab ando e n la Canns
guajiras : la · carreter a . e l clero. la política. en Santand er y Boyaccí: lo chofe res.
los curas. la ciudad desde lejos en las Cnrras pnswsas ; e n una Canas wópicas .
concl u ·iones sobr~ la ti e rra. e l homb re y la idea de la patria.

ANC H A ES CAST I LLA
111 entrar a EspaFza por la raya de P01·ruga l, cuando venía de Colomb ia,
me asa/ró una emoción 1an honda que no puedo menos de concrew r/a en
palabras. No lltve fa impresió n de llegar. sino fa de volver... En mi
cora zón canwba n los nombres sonoros de los pueblos de EspaFía:
Ciudad R eal... Talavera de la R eina ... Carrión de los Condes... Alcalá de
Henares... Madriga l de las Afws Torres ...
A papá le gustaba n las palabras por e l son ido, "pues e l lenguaje es música y el
ri tmo y u cade ncia marcan e l estilo", dice e n a lguna pa rte.
Al regrc o de su primer viaje a España, del 46 al 48, desbo rdante de pasión y
devoció n por e lla, hace un recorrid o geográfi co, histórico , lüerario , folclóric o , esté tico. psicológico de l país, que so n muchos países y muchas ge ntes: es una guía
espiriwa l de España, como reza e l subtítulo del libro. Aquí más que e n ninguna
parte se compru eba su ·' memori a fotográfica '', esa particul aridad de escrib ir lejos
de l sitio que lo inspira. Dice en la guarda de atrás de la edición de la Editoria l
K eUy de Bogotá: "Comen zado e n España y te rminado e n Colomb ia, e l 7 de feb rero de 1950''. Sale e n rústica, con carát ula y dibujos suyos e n rojo en la primera
edición, verdes en la seg unda y e n sepia en la tercera.
Dijo de 1\ncha es Castilla Hern ando Téllez: ·'Qué esplé ndida prosa y qué pode r
para recrear con las palabras todo , absoluta mente todo cua nto el escritor ha visto
y ha sentido: las muj eres, los jardines , los mendigo s, los aromas, los cantos, las
da nzas, los toros , la multitud . la tristeza, e l júbilo ... ". D espués salió e n Madrid e n
la edició n de Guada rrama, la editoria l fundada por papá e n Madrid. R ecibió muchos comenta rios favorab les:
Un americano, español por ser de Colomb ia y profund amente
colombi ano por su amor a España, vino un día a la penínsul a, y al
visitarla vertió en la mejor lengua de Castilla sus impresio nes de
es1udioso y de peregrin o ...
[Sección de Li bros y Revistas , A BC. Madrid , 1 de agosto de 1954]
... Me parece injusto afirmar que Eduardo Caballero Calderó n es un escritor
'no español '. Por ser colombi ano goza - creo- de dos hispanid ades.
Además todo es español, y de muchos quilates, en su obra: la agudeza
enfervor izada para ve1~ el sincero orgullo para ensalza,~ fa calidez para
expresarse, el castellano limpio y sonoro y muy culto para compon er. ..
[De Fe de rico Carlos Sainz de R obles, e n Madrid , 2 de agosto de 1954]
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SUEÑOS GRAMATI CALES D E LUCIANO P ULGAR
Este libro lo publicó el Ba nco de la República en 1952 adv irtie ndo que es un "ensayo de Eduard o Caballero Calde ró n sob re la pe rsonalida d literaria de do n Marco
Fidel Suárez (Luciano Pulga r)".
Papá vuelve a do n Ma rco, tema de su primer art ículo q ue salió e n el pe riódi co y
a q uie n ad miraba tanto; él también escribía co n se udó nimo y además. a la manera de los latinos, e n diálogo. Dejó e n doce tomos sus Sueños gramaticales, estudios lingüísticos y gramaticales tan importan tes como los de los señores Bello y
Cue rvo.
Cuem an. que el señor Suárez salia por Las calles de la ciudad y
permanecfa Largo tiempo en las vecinas al mercado de B ogotá, lápiz en
mano y con. un. bloque de papel, apuntando palabras y locuciones que
escuchaba a las verduleras, "las marchantas" y los matarifes. L uego
volvía a su casa cargado de observaciones, y con. una paciencia
benedictina se ponía a trasegar con sus libros y papelotes...

En este libro, que es para eruditos o curiosos del idioma, papá trata de darles
explicación y origen histórico a expresiones, refranes y formas gramaticales que
usa el señor Suárez y que se e ncue ntran - esas mismas o similares tantísimas extinguidas ya e n E spaña y en los distintos países de América- , como las que usa e n
E l sueño de la h idroterapia: " Más pierde la pava que el que le tira". " Me voy a
cale ntar el tiesto". "Nos han tratado con guante blanco ". " Lo vamos a ver loco".
" De calzón corto y saco largo". "D e tejas para a rriba o tejas para abajo ". "H asta
más arriba de la cop a". "Dios lo hace todo redondito" .. . Dice papá: "Algunas de
esas locuciones tienen huellas en los libros antiguos, como la quinta, que figura e n
'El Criticón' de Gracián". Y tan contento. O yo tan ignorante.

AMERICANOS Y EUROPEOS
Sus dos estadías e n E spaña y los viajes que hizo a Ale ma nia, Portugal e Italia
llevaron a ECC a reflexionar sobre Europa y América y la relación de los dos
continentes, de donde resulta su e nsayo A m ericanos y europeos. La primera edición apareció e n la Colección de Crítica y Ensayo de Ediciones Guadarrama e n
Madrid (Esp aña) e n 1957. La segunda, en uno de los tres tomos de sus O bras,
hasta 1963 recopiladas por la E ditori al Bedout de Medellín.
Americanos y europeos es un repaso histórico de los dos contin entes: en qué estado de civilizació n se e nco ntra ba cad a uno cuando el Descubrimi e nto, cómo se
vi e ron los dos pueblos el un o al ·o tro en ese mome nto, cómo se relacio naro n durante la Conquista, en tiempos de la Inde pe nde ncia y e n el siglo XX, has ta la posguerra e n Europa y el surgimie nto de la cultura norteamerica na. Es una reflexión
muy personal, casi un a utopía, e n la que fraterniza n, se herm ana n o comple me nta n las dos culturas: como las canciones los ve rsos de ida y vuelta que se e ncue ntran por igual e n Cádiz q ue en Cartagena.

Coloca todas sus espe ranzas para el futuro e n Amé ri ca:
América del sur es vieja todavía y no ha com enzado a ser joven..
Mientras sea una simple adición. ele viejos elementos, de blancos de
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Caricatura de ECC por Enrique Caballero Escovar.

mentalidad europea, de indios de mentalidad antigua y negros de
mentalidad primitiva; mientras ellos no se fusionen, para lo cual es
fundam en tal la inmigración como catalitico, no hay posibilidad étnica y
psicológica de que sea un mundo nuevo con un hombre nuevo.
Escrito en 1956 y publicad o en 1957, el libro no llega al fenóme no de la revoluc ión
cubana. ni toca a Rusia y el comunis mo; se ce ntra en la E uropa occiden tal, se
detiene en el milagro alemán, se refiere a la conciencia de imperio que tienen de sí
mismos los Estados Unidos y se preocup a por la relación del hombre con la máquina. Más que interpre taciones políticas , en Americanos y europeos el autor señala obse rvaciones y razones históricas, económicas, psicológicas de la conducta,
del compor tamient o, de dos pueblos con el propósi to de que, si quieren compre nderse, tienen que empeza r por conocer se y nos da algunas claves para entende r
cómo somos.

HIST ORIA PRIV ADA DE LOS COLO MBIA NOS
Después ECC vuelca su preocup ación permanente por el país en Historia privada
de los colombi anos en 1960.
Mediante una invitació n a reflexio nar sobre nuestra "caótica e incoher ente realidad naciona l" demues tra, entre otras cosas, que el colombi ano es el único pueblo
en el mundo que al triste privilegio de ser un asesino de ríos y de lagunas puede
agregar el de haber derribad o más bosques q ue ningún otro pueblo de la tierra.
Son más elocuen tes los títulos de los capítulo s que mis posibles disertaciones: D ónde
estamos pa rados, Divagación sobre el gusto, E l mecanismo social de la Indepen -
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de ncia, El pueblo a ntioque ño. El Estado-botín. La evolución democrática, Una
gene ración esté ril, E n el porvenir no querría ni pensár...
Además de estos e nsayos. papá escribió Los toros en Bogotá. en colaboración con
Camilo Pardo U maña y su he rmano Lucas (Klim). Para la colección E l Navegan te
de la editorial Surame ricana tradujo las Crónicas de Maree! Proust, Figuras y parábolas de Paul Claudel y la Confesión del sufrimiento: la vida íntima de Dostoievski,
A miel, Wilde, M. Bashk irtsev y Stefan Zweig.
Papá se convirtió e n un clásico de la lite ratura colombia na más por sus novelas.
que escribió después. ¿Qué pasó con estos e nsayos. que tuvieron repercusión e n
su mome nto? ¿Los op acó el éxito de sus novelas. e n las que dijo lo mismo pero por
medio de la ficción ? ¿Fue cuestión de época? Tanto los e nsayos como las novelas
reflejan su mismo pensamie nt o, se ocupan de los mismos temas, gozan del mismo
estilo, tie ne n el mismo valor literario y unas y otros contrib uyen a la explicación
del país. El tiempo, que a todo le asigna su sitio, y esa necesidad de dilucidar nuestra razón de ser, se enca rgará de que los e nsayos de Caballero Calde rón ocupen el
luga r que les corresponde.
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