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1ro de la se nda a bierta por Rul fo.

Ese Man uel Puch o ( 1962) que como
Jice José Lui D íaz Gra nados. es

Una bestia m oral, fruro del incesro de padre e hija, rarado e inarriculado, quien duram e rres noches y
dos días lleva a cuesras el cadáver
pwrefacw del progenir01~ hasra su
sepullllra en Orocué.
Ese cadáver de la vieja na rrativa de
la tie rra pesaba d e masiado sobre sus
ho mbros, agobi ados ya p or ta ntas
pág in as. In c luso la s pá g in as d e
Sudamérica, tierra del h ombre, d onde el n arrador preocupad o p or los
conflictos rurales se ha convertido e n
viaje ro lúcido e informado por las
ciudades latinoame r icanas. Allí de
Ma naos a Cuzco, de Lima a Cartagena de Indias, de Santiago a Buenos Aires, de Río a Sao P a ulo estaba el horizonte virgen que su ficción
nunca trataría de ce rca. Ni siquie ra
esa Bogotá, que le e ra tan próxima,
y que pinta cauta y desconfiad a, "llen a tod avía de timideces aldeanas" .
Q ue cultiva su espír itu y lee los clásicos, y que es " pro funda y honradame nte democrá tica " (pág. 116).

--··-- · -·-

--... -

-~

- ,._..,-

~ y

J

~ ;t._

-

'-

-

.._

U na caracte rización desacertad a,
q ue corresp onde m ás bien al ideal
retórico de la Ate nas Sudam e ricana,
pero muy lejana, por cierto , de esa
uto pía, como se lo recordaría , con
saqueos y llamas, el9 de abril de 1948.
Los suramerica nos realmen te no
valemos mucho, pero Suram érica
es el más bello y sugestivo de los
continentes y el más cargado de
porvenir (p ág. 10).
La trampa de la esp e ranza, de los
futuros que no s a bre n los brazos .
Todos ellos estaban por cie rto muy

leja nos. No e ra un a tie rra de promisió n sino una tie rra yerma donde se
pudría n todos los ideales.
Gabriel G arcía Márquez. e n cambio. sí e ncontró e n Pedro Páramo
(1955) lo que buscaba:

En el comien zo d el aman ece1~ el
día va dándose vuelta a pausas;
casi se oyen los goznes de la tierra
q ue giran enmohecid os, la vibración de esra tierra vieja que vuelca su oscuridad.
- ¿Verdad que la n oche está llena de p ecados, Justina?
La tie rra e r a vieja y se desgastaba ,
sin re m e dio . Rechinaba , incluso ,
mientras el pecado subsistía incluso mucho más allá de la muerte.
Tambi é n allí, en P edro Páramo,
García M á rquez hallaría el tono
necesario para pon e r a andar Cien
años de soledad:

El p adre Renterfa se acordaría
much os años después de la noch e
en que la dureza de su cama lo
tuvo d esp ierto y después lo obligó a salir. Fue la noch e en que
murió Miguel Páramo.
Mue rte y más muerte . Por ello quizá
el sile ncio n a rrativo d e Caballe ro
Calderón , después de Manuel Pacho
y la insignificancia de sus últimos textos es digno y honrado. Su mundo,
no hay duda, había desapareci do devorado por lo que e n la ficción representaba n Pedro Páramo y Cien años
de soledad. No la ciudad o el campo
sino ape nas el alma de un ser que no
era ni indio, ni blanco ni negro, ni
criollo o mulato, sino a penas una figura imaginaria . Un e nte de ficción.
Una construcció n de pala bras. ¿Se lo
tragó la tie rra? No. Apenas su propio mundo, endeble y esque mático.
E se B ogotá vacuo y letal del cu al
nunca pudo desp rende rse del to do,
asesiná ndolo en una ficción implacable . Como lo ha inte ntado, por cie rto, su hij o Antonio Caballe ro con Sin
rem edio: ese horror que intenta volverse p oema, tambié n e n vano.
J uAN
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Cronología de
Eduardo Caballero
Calderón
1910
Nace el 6 de marzo e n Bogotá.
1917
Entra a estudiar al Gimnasio
Moderno.
1927
Funda la revista El Aguilucho.
Publica su primera nota en El
E spectador.
1928·1930
Estudia D erecho en el Externado
de Colombia.
1933·1935
Diputado a la A samblea de
Boyacá.
1934
Jefe del departame nto de
informació n y prensa del
Ministerio de R elaciones
Exteriores .
Colaborad or de El Espectado r.
1936
Camin os subterráneos.
Columnista del periódico La
Razón.
Apuntes sobre la conspiració n de
septiembre e n la Antología de
periodistas , Biblioteca Aldeana,
num. 70.
~

1937·1938
Corresponsal de E l Tie mpo e n
Suramé rica.
1939
Se casa con Isabel Holguín Dávila.
1939•1941
Secre tario de la Embajada de
Colombia en Lima.
1940
Tipacoque, estampas de provincia.
1941
Corresponsal de El Tiempo en la
Argentina .
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¿Por qué "mató" el zapatero?
cuento publicado en la R evista de
las Indias.

1946·1948

1952·1956

Encargado de negocios en España.

Vive e n Madrid, España, con su
familia.
Corresponsal de El Tiempo.

1942
Corresponsal de El Tiempo para
L atinoamé rica.
Nace su hija María del Carmen.
D irige el suplemento lite rario de
El Tiempo con Eduardo Carranza
y se encarga temporalme nte de su
sección editorial.
Funda la Alianza Nacional
R evolucionaria (ANR) con
Eduardo Carranza y R afael
Guizado.
Mención honorífica a Suramérica
tierra del hombre (sin publicar
todavía) e n concurso
latinoamericano de la editorial
neoyorquina Farrar & Rine hart.
Suramérica tierra del hombre.
Académico de núme ro de la
Academia Colombiana de la
Le ngua.

1943
D iputado a la Asamblea de
C undinamarca.
Se va a vivir a Tipacoque con su
familia.
El arte de vivir sin soñar.
Nace su hijo Luis.

1944
Latinoamérica un mundo por
hacer.
Publicación de su discurso de
posesión ante la Academia
Colombiana de la Le ngua y
respuesta de Eduardo Guzmán
Esponda.

1953
Funda la Editorial Guadarrama e n
Madrid.

1954
Siervo sin tierra y La historia en
cuentos.

1955

1947
El breviario del Quijote
Miembro correspondiente de la
R eal Academia de la Lengua
Española.

Escribe Una historia con alas con
el coronel Herbert Boy.
La penúltima hora.
Colaborador de las revistas Sábado
y Cuadernos.

1956
Americanos y europeos

1948

1957

D elegado e n la 11 Asamblea
Cervantina en Sevilla.
Publicació n de su ponencia
Contribución de la crítica
colombiana al estudio de
Cervantes.
Cervantes en Colombia (selección
de textos de autores colombianos).
Confesión del sufrimiento: La vida
íntima de Dostoyevski, Amiel,
Wilde, M . B ashkirseff, Zweig
(traducción, selección de textos y
prólogo).
Nace su hij a Beatriz.

Dirige el primer Festival del Libro
Colombiano.
El cuento ¿Por qué "mató " el
zapatero? es publicado e n esta
colección.

1958
Funda Contrapunto: " un
radioperiódico que dice la verdad
sin contemplaciones ", con Lucas
Caballero (Klim) y J aime Soto.
" Hombres y Letras", programa en la
H. J. C. K. con José U maña Bem al.
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Cartas colombianas.

1950
1945
EL nuevo Príncipe: ensayo sobre las
malas pasiones.
Traducción de Figuras y paráoolas
de Paul Claudel y de Crónicas de
Maree} Proust.
Nace su hijo Antonio.

A ncha es Castilla y Diario de
Tipacoque.
Con Álvaro Castaño Castillo y
Gonzalo Rueda fundan la e misora
de radio H. J . C. K.

1951-1952
Vive e n Tipacoque y en la sabana
de Bogotá con su familia.

1946
L os toros en B ogotá en
colaboración con Camilo Pardo
Umaña y Lucas Caballero (Klim) .
Funda el radioperiódico Onda
Libre con Eduardo Zalamea, José
Mar y otros.
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1952
Los sueños gramaticales de
Luciano Pulgar (análisis de notas
de Marco Fidel Suárez).
El Cristo de espaldas.
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1969

Rep rese nt a nte a la Cá mara po r
Bovacá.

Siervo sin tierra en francés y e n chi no.

1993

-

Mue re e n Bogotá
v sus cenizas son
...
llevadas a la capilla de Tipacoq ue.

1969-1971

1960

Prime r a lcalde de Tipacoq ue.

2003

colo111 hianos.

1972

1962

Yo el alcalde: Soiiar un pueblo para
después goberna rlo
Siervo sin rierra e n ale má n.

H omenaje de sus editores y
exposición e n la Fe ria del Libro e n
Bogotá.

1/iswria pril'lula de los

Manuel Pacho. Los campesi nos,
Raho de paja.

1973
1963
Obras.

Gira por unive rsidades de Estados
U nidos.

De la BLA A

1974

E duardo Caballe ro Calderó n
en la Bibliote ca

Jurado del pre mio
·
hispa noameri ca no de nove la Villa
Madrid.

H istoria de dos hermano s.
Se retira de El Tiempo.

Como parte comple men taria de la
info rmación de este Bo le tín , quere mos incluir, después de realizar
una revis ión del catá logo e n línea
de la Bi blioteca Luis Ángel Ara ngo, la lista de libros y a rtículos pub licados por Eduard o Caballe r o
Ca lderón:

1963-1966

1979

Libros

Embaja dor ante la Unesco e n
P arís.

Tipacoq ue de ayer a hoy y
Hablam ientos y pensadurías.

1964

1980

Memori as infantiles.
Siervo sin tierra e n ruso.

Mue re su muje r, Isabel H o lguín de
Caballe ro .

1965

1981

El buen salvaje gana el pre mio
E ugenio Nadal en B a rcelona.

El cuento que no se puede contar y
otros cuentos.

1966

1983

Edicion es Destino (B arcelona )
p ublica El buen salvaje e n su
colecció n de premios Nadal.

B olívar: una historia que parece un
cuento.

1975
A zote de sapo.

1977

1984
1967

Focine realiza Caín y RTI Televisió n
L a historia de dos h ermanos .

P articipa e n los "Encuen tros" de la
U nesco e n Lima.
Siervo sin tierra e n servo-cr oata.

1987

1968

Se retira de El Espectad or.
Tevecine realiza El Cristo de espaldas.

Siervo sin tierra e n italiano y
portugu és.
Caín.
El buen salvaje es produci do p or
RTI Televisi ón.
Dirige la colecció n Cimas de
América de la R evista de
Occiden te.

[178]

1988
El Cristo de espaldas y El buen
salvaje e n coreano .

1990
MAL A sociados realiza
"Tipaco que: el escritor y su paisaje".

America nos y europeo s, Madrid ,
E diciones Guadarr ama, 1957,
376 págs.
Ancha es Castilla, B ogotá,
Editoria l K elly, 1950, 425 p ágs.
Ancha es Castilla, B ogotá,
'
Procultu ra, El Ancora
Editores ,
1992, 397 págs.
Ancha es Castilla, Buenos Aires,
Editorial Losada, 1954, 163 págs.
Ancha es Castilla: guía espiritual
de E spaña, Madrid, Edicion es
Guadar rama, 1954, 366 págs.
Ancha es Castilla: guía espiritua l
de E spaña, Medelli n, B edout,
1970, 313 págs.
A zote de sapo, Madrid, R odas,
1975, 204 págs.
B ogotá, guía turística oficial,
Bogotá, Empres a Colomb ian a
de Turismo , <19??>, 96 págs.
B olívar: una historia que parece
un cuento, Bogotá, Editoria l
Norma , 1983, 72 p ágs.; 2003,
63 págs.
Breviari o del Quijote, Bogotá,
Plaza y Janés, 1980, 266 págs.
Breviario del Quijote, Madrid,
Afrodisio Aguado , 1947, 317 págs.
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