
PERSONAJE COMO TECNICA
 

DE
 

CABALLEro CALDEroN 

A Thesis ) 

Presented to 

The Department of Fbreign Languages 

and the Graduate Council 

of the 

Kansas State Teachers College 

In Partial Fulfillment
 

of the Requirements for the Degree
 

Master.of Science
 

by 

Mary	 Ann ~rsen 

May 1969 





RECONOC IMITh"TO 

Quiero agradecer a las personas que me han ayudado en hacer 

este estudio: a. la Dra. Minnie M. Miller per ser una inspiraci~n. 

a los Dres. David Travis y Oscar Her~ndez par estar listos a 

aconsejarme. a la Sra. Connie Baxter per su ayuda en leerla. al 
I IDr. Eduardo Caballero Calderon par su amable cooperacion y a todos 

mis amigos por ayudarme en varias maneras. 



TABLA DE CONTENIIDS 

FAGINACAPlTUW 

I . INTIDIJUCCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

I I • BIOGRAFIA. • • • • • • • • • . . . 4 

III. LAS NOVELAS DE LA VIOLENCIA • . . . . . . 8 

1. El Cristo de espaldas ••• . . . . 10 

2. Siervo sin tierra . . . . . . . . . . 21 

:3 • Mame1 Pacho • · . . . . . . 29 

IV. LAS NOVELAS DE CRITICA SOCIAL •• . . . . . . . 40 

1. Ia pem!ltima ~ • • • • 40 

2. E1 arte de vivir sin sonar-- - · . . . . . 48 

V. EL BUEN SALV.ME • • • • · . . . . . . 57 

VI • SUMARIO Y CONCWSIONES . . . . 62 

BI BLIOGIW'IA . . . . . . . . . . . . . . . 65 

APENDICE. • • • • • • . . . 70 



CAPIIDW I 

INTROWCCION 

Etluardo Caballero Calder~n es un escritor contemporlneo de 

Colombia. No es bien conocido en los Estados Unidos aunque 10 es 

dentro del mundo de habla espanola. lD conocen en Espana y en 

Am~rica latina por sus publicaciones que incluyen cuadros de 

costumbres y paisajes (Tipacoque), impresiones de viajes yambiente 

(Suram~rica, tierra del hombre; Ancha ~ Castilla), ensayos hist~ricos 

y socioltgicos (El nuevo nrfncipej Cartas colombianas), y novelas. l 

Es un autor que piensa mucho y sus obras tienen un saber 

filostfico. Hay varios temas que uno puede ver que Ie obsesionan: 

10 colombiano, 10 suramericano frente a 10 europeo, y 10 espanol. 

Sus obras son tantas que un estudio sobre elIas tiene que 

limitarse. Por eso, esta investigaci~n no va a incluir los ensayos 

que llenan dos tomos en sus Obras cornnletas. Se limitarJ a las 

novelas y excluir~ a las dos que son cuadros de cost~~bre 0 relatos. 

El estudio entonces ser~ de las seis novelas publicadas ya 

que ~stas tienen personajes definidos que se pueden analizar y ver 

como son usados para desarrollar la novela. Las novelas que se 

estudiar~n son las siguientes par orden de publicacitn: ~ arte ~ 

vivir sin sonar (1944), El Cristo de espaldas (195J), Siervo sin 

tierra (1954). La pem!ltima hora (1955). Manuel Pacho (1962) y El 

buen salva,je (1965). Hay otra que todavfa est~ en imprenta en 

lRen~ Uribe Ferrer, "La obra de Eduardo Caballero CalderJn," 
Universidad de Antioguia, Vol. 27 (1952), p. 445. 
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Espg.na y que no saldr:! a tiempo pg.ra incluirla en esta investigaci~n. 

Se titula Cat'n. 

La investigadora aquf que hace este estudio tuvo su primer
 

contacto con las obras de Caballero Calder~n mientras estudiaba en
 

la Universidad del Valle en Cali, Colombia, el pat's de donde es
 

dicho autor. En la clase de literatura colombiana se ley~. entre
 

otras, E1 Cristo de _e~spal_d_a~s.
__ Al criticarla, el profesor que 

dict~ dicha clase dijo que en esa novela faltaba t~cnica y sobraba 

filosoft'a. Otros dicen que Caballero Calder~n es el escritor 

colombiano que major sabe usar el castellano. 2 De all! empez~ el 

inter~s en leer m~s de este escritor. Antes de salir de Colombia . . 

la inve~tigadora adquiri~ todas las obras de ~l, que inclnyen los
 

tres tomos de las Obras completas, Manuel Pacho y E1 ~ salvaje
 

--(las que no son inclu!das en las primeramente citadas). 

Trataba de buscar estudios crfticos sobre el autor, tanto en 

la Am~rica Latina y Espg.na como en los Estados Unidos. En este 

pat's hay dos senores que est~n escribiendo sus tesis doctorales 

sobre Caballero Calder~n perc de 10 que se sepa, no se han publicado 

todavt'a. Ser~n estudios sobre la novela de la violencia en Colombia. 3 

Al leer todas las novelas y la crftica. se puede dar cuenta de 

2Antonio Curcio Altamar. Evoluci~n de la novela colombiana
 
(Bogotl: Instituto Caro y Cuervo, 1957), p. 258.
 

3Claude I. Hulet, HDissertations_1966,lf Hispania, Vol. I,
 
No.2 (Mayo 1967), p. 301.
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que el autor es un "escritor fntirno;" que sus obras tienen algo 

autobiogr~fico y que tiene un estilo propio con influencia de la 

novela europea y americana.4 Usa mucho los personajes como t~cnica 

para desarrollar la novela. Sin el personaje, no r~brfa desarrollo 

de la acci~n. Como parte de esta t~cnica, usa un personaje que es 

extra~o al medio para mostrar la realidad trascendente y poder 

enfrental' a los dem~s personajes can la misma desde el punta de 

vista de dicho personaje y en muchos casas desde el propio punta de 

vista del autor. 

En este estudio se van a analizar las seis novelas mencior~as; 

narrando su argumento. estudiando a sus personajes principales y 

mostrando como los usa el autor como t~cnica para desarrollar la 

novela. Par media del mismo pretende~ l1egar a conclusiones sabre 

10 que es la realidad para Caballero Calder~n. 

4Kurt L. Levy, ":Pooks of the Hispanic World," Hisnania. 
Vol. II, No.2 (Mayo, 1968), p. 374. 



C.APlTUW II 

BlOGRAFTA 

Filuardo Caballero Ca1der~n naci~ en :Bogot~ el 6 de marzo de 

1910, hijo de una familia aristocr~tica._ Su padre, lfder del 

partido liberal, era terrateniente en el Departamento de :Boyac~, 

5ituado a 150 kil~metros de :Bogot~. Pas~ su juventud entre 1a 

hacienda boyacense y la casa bogotana. Vi~ la vida campesina desde 

el punta de vista del dueno que se ref1eja en sus relatos, Tipacoque 

y ~ario ~ Tipacogue. Pinta en ellos las costumbres de esa gente 

5encilla y mansa desde el punta de vista rom~ntico del Siglo XIX. 

Hizo sus estudios de bachillerato en el Gimnasio Moderno, 

colegio privado en :Bogot~. De esa ~poca dice en sus Memorias 

infantiles: 

Durante los lentos aunque breves anos de convivencia infantil 
en la misma clase, en el mismo carrio, en la misma ciudad, 
ninguno de nosotros se habfa enterado de que eXistfan diferencias 
de fortuna entre las familia.s, 0 matices sociales, 0 distintos 
cfrculos de intereses polfticos, todo 10 cual •••abrfa hnndos 
abismos en el absurdo n~ndo de las personas mayores •••• ~ 

Despu~s estudi~ cuatro anos de derecho en el Externado de 

Colombia perc sali~ sin graduarse. Su inter~s en escribir que habfa 

tenido desde joven Ie inf1uenci~. Empezo 
~ 

a trabajar con la 
. 

prensa 

en :Bogot~, primero con El Esuectador y despu~s con- El Tiempo, los 

cuales son diarios importantes de la capital. 

De joven tambi~n tuvo la oportunidad de viajar per varios 
,

pafses de la .Am~rica Latina. Acompano a 
. 

su padre a Buenos Aires 

lEduardo Caballero Calder~n. Memorias intantiles 1916-1924 
(Medell!n: Editorial :Bedout, 1964), p. 220. 
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donde este fu~ embajador. All! trabaj~ como corresponsal de El 

Tiempo y m~s tarde hizo 10 mismo en Bfo de Janeiro. Esas experiencias 

se reflejan en su novela, La pe~ltima horae 

Tambi~n ha servido a. su patria en varios cargos diplo~ticos. 

Fue primer Secretariode la Embajada de Colombia en Lima de 1939-1941. 

Mientras que estaba all! public~ su primera novela de costumbres, 

Tinacogue (1941) que tiene cuadros costumbristas para familiarizar 

a su esposa con la patria chica del autor. 2 

De 1946-1948 fue Encargado de Negocios de Colombia en Espana. 

All! se enamor~ de este pa!s y al regresar a Bogot~ escribi~ su 

ensayo. Ancha ~ Castilla, que Ie ganc~ fama inmediatamente en Espana. 

Sirvi~ de representante a la C~ara de su pa!s durante los 

a~os 1958-1960. En 1962 public~ la novela. El Cristo de esualdas. 
- - - .;;..;;;..=-.-.;..;;. 

que " •••divulg~ fuera de Colombia su ya s~lida reputaci~n interna. ,,3 

La public~ en la Argentina y no se public~ en Colombia hasta que 

·------naofall-salido-lres- ediciones~.-Es una-de las llamadas novela.s de la 

violencia. 

En 1962 se fuea Par!s como representante permanente ante la 

UNESCO! Sirvi~ en ese puesto hasta 1966. Mientras que estaba en 

Parts escribi~ la novela que Ie ganc~ el Premio Nadal en Espana. El 

2Eduardo Caballero Calde~n. Obras completas (Medell!n: 
Editorial Bedcut, 1964). p. 147. (Despu~s se cita por nombre de la 
obra.) 

3Juan Lovelock, La novela hisnanoamericana (Santiago: Editorial 
Universitario. S.A •• 19bJ). p. 389. 
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~ salva,je (1965). Al regresar a Colombia trabajaba como redactor 

de El Tiernpo en Eogot~. En marzo de 1969 fue nombrado primer alcalde 

del municipio de Tipacoque donde actualmente reside. 

Ademcts de escribir. ha fundad0 una editorial en Madrid y una 

emisora radial en Eogotct. Es miembro de l~ Academia Colombiana de 

la Lengua desde 1941. 

Caballero Calder~n es ante todo un escritor serio. que tiene 

algo que decir sea en sus art{culos. ensayos 0 en sus novelas. 

ESta ha sido una de las cr!ticas que se ha hecho a su novela. de 

que as " •••demasiado cerebral. y que el ensayo cr!tico irrumpe en 

la narraci~ncon una especie de fatalismo sicol~gico.'f4 

El mismo dice en sus Memorias infantiles que su padre Ie 

dec!a. "recuerda que cuando no se escribe para decir algo no vale la 

pem escribir.,,5 Tambi~n en un articulo sobre los escritores dice: 

Yo creo que 10 importante es que el escritor conozca su 
ofieio y tenga algo que decir 0 que expresar: algo que Ie 
salga de adentro. de su prop-ia experiencia. de su propia vida. 
pues d~ 10 con~rario no serra sino un mere cronista 0 un 
periodlsta •••• 

Caballero Calder~n tambi~n dice que los escritores tienen un 
,


deber social. Sus palabras ademas se muestran un poco de su 

filosof!a de 10 que es el hombre como individuo y dentro de la 

4Angel Valtierra. ffEiuardo Caballero Calder~n: Premio Nadal.
 
1965." Revista Javeriana. Vol. 65 (1965), p. 599.
 

5Caballero Calderbn. Memorias infantiles. £2. cit •• p. 189. 
6 ,
Eiuardo Caballero Calderon, "los escritores." Banco de la
 

RepUblica Bolet!n Cultural Z Biblio~r~fico. Vol~ 4 (1961).' p: 935.
 

o 
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sociedad: 

Yo creo que dentro de nuestro murrlo actual el escritor, el 
poeta, el artista, el mfstico, tienen una funcibn social 
impqrtantfsima y ella consiste en mostrarle al rebano de los 
dem~s 10 que debe ser una sola oveja, al bosque de la multitud 
10 ~e representa un solo ~rbol, a la masa indeterminada 
y ~n6nima del partido 10 que es un hombre: un ser libre, 
autbnomo, irreductible, imprevisible, caprichoso, tr~ico y 
ridfculo a. la vez, gre,nde y pequei'io simulttneame!Jte, orgulloso 
y humilde y por 10 mismo humano. Porque a ese hombre frag
mentario que claudica dentro de la masa, el escritor 10 tiene 
que salvar •7 

.~

Tal vez Caballero Calderon tenga una idea exagerada de 10 que 

debe hacer el escritor. Pero la verdad es que sus novelas. reflejan 

su preocupacibn en cumplir con su propia filosof!a. 

7Citado par Helga KrUger, "Manuel Pacho ante la cr!tica 
~-- " estructural y objetiva, It funeo de la Republica P.olehn Cultural 1.. 

Bibliogr~fieo, Vol. 8 (1965), p--.390. 



CAPITULO II I 

LAS NOVELAS DE LA VIOLENCIA 

El t~rmino 'la violencia' se emplea en Colombia para 

referirse a la ~poca de guerra civil que empez~ el 9 de abril de 

1948 con el asesinato de Jorge Gai tln. una figura polftica muy 

... 
popular para las masas. Esta guerra duro 

~ 

basta el a~o de 1961, 

perc todavfa hay gruPOs de guerrilleros y bandoleros en algunas 

regiones rurales del pafs. Sus actos sangrientos se llaman 'la 

violencia. ' 

Durante la d~cada 1950~1960 y la primera parte de la siguiente. 

los escritores de Colombia se dedicaron a describir el fen~meno que 

vieron en su patriae En esta ~poca se pUblicaron las llamadas 

'novelas de la violencia' que constituyen casi un subg~nero dentro 
l

de la literatura colombiana.

Tres de las novelas de Caballero Calde~n est~n dentro de 

este glnero. Estas son El Cristo de espaldas, Siervo sin tierra 
~ 

y Manuel Pacho. las primeras se preocupan mas de la violencia 
2 

H•••desde el punta de vista crftico-social y religioso ••• H 

mientras que en Manuel Pacho el hecho de la violencia se presenta 

• •••desde un aspecto personal y humane sin consideraciones polfticos 

o sociales. H3 

,.... 

lCarlos Lleras de la JUente. "Literatura de la violencia." 
Banco "de la Republica fuletln Cultural 1. Bibliogrctfico. Vol. 4 
\July. 19b1). p. 660. 

2l{rliger. 2£. cit •• p. 390. 

3Ibid •• p. 400.-
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Para mostrar como estas tres novelas son de la violencia. se 
, #

citaran unos parrafos que hablan de las atrocidades y los hechos de 

ella. En ~ Cristo de espaldas se habla de la parte que tienen los 

militares en la violencia rural: 

El sargento explic~ que sus hombres rodeaban a Llano Redondo 
donde deberfa encontrarse el pfo Quinto •••• Con los dos guardias 
del pqeblo arrila, el sargento acompanarfa a los viajeros •••• 
.Agreg~ que habfan derramado gasolina I-ara pegarle fuego a unos 
maizales que rodeaban dos ranchos, donde probablemente pasaban 4 
la noche los bandidos, 0 pol' 10 menos les cocinaban sus mujeres ••• 

No les importabaque habfa ni~os dentro de esas casas. 

En Siervo sin tierra el autor pinta los incer~ios y las 

atrocidades cometidas por los bandoleros: 

Anoche incendiaron los ranchos de las P~rez. la Rosa, la 
Paella y la Chuva•••y les robaron todos los animalitos que 
tenfan ••••Por la hacienda p8,saron los chulavi tas ech8,ndo ti ros ••• 5 

Les incendiaron los ranchos, les robaron los animales. les 
violaron las hijas, les atropellaron las mujeres, y los que en 
un arranque de desesperaci~n no se escondieron a tiempo 0 
volvieron sobre sus pasos para castigar6a los malhechores, 
fueron azotados y acribillados a tiros. 

, .
••• llego don Arsenio a la vega a la cabeza de su chusma de 

indios armados. 18 prendieron candela al trapiche de los 
comuneros. A Misi~ Silvestre, que trat~ de defenderse con la 
escopeta de don Floro y logr~ tirar patas arriba a uno de los 
guardias, los otros la mataron a culatazos. A La muchachita que 
cuidaba a las cabras en el aprisco se Ie acaballaron encima uno 
pol' uno como machos cabrfo~ ••• Eran siete •••La de jaron tirada a

7la orilla del rfo. medio muerta, boqueando ••• 

,~uardo ~aballero Calder~n, El gristo de espaldas (qUinta
 
edicioD; Medellln: Editorial Bedout, 19~p, 135.
 

5Caballero Calder6D, Siervo sin tierra, .QE. cit •• p. 4)4. 

6Ibid., p. 437. 

7~•• p. 439. 
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De Manuel Pacho se puede mencionar los primeros momentos del 

hecho de la matanza de la gente de la hacienda del protagonista: 

Cesaron los disparcs. y los chillidos de las ninas cuando los 
bandidos laB estaban violando. a estrangulando. en la casa de los 
mayordornos. 

Hay otros hechos descritos en esta novelas que demuestran la 

crue1dad de los bc~ndoleros contra sus vfctimas inocentes. Pero se 

cree que con estos ejemplos est~ comprobado que estas tres novelas 

caen dentrc del g~nero de la novela de la violencia. 

1. El Cristo de esnaldas 

El Cristo de esnaldas toca un problema de clase religiosa y 

social. Un joven sacerdote muy idealista sale del Seminario y pide 

1a parroquia m:!s diffcil y pobre que haya. El obispo 10 manda a un 

pueblecito en las rnontanas a dOlrle llega un jueves por la noche. La 

manana siguiente da su serm~n al pueblo que incluye a los hombres 

importantes. perc hay uno que est~ ausente--Don Roque. el cacique 

conservador. que es jefe del municipio. 

AI terminar la misa el joven sacerdote quiere rezar, perc 

siempre Ie interrumpe algui~n. Entonces llega un joven pidiendo 

protecci~n y jurando que no cometi~ el crimen que se Ie imputa. ES 

Anacleto, el hijo legftimo de Don Roque. Este cuenta al cura como 

1e habfa echado de la casa su padre y como ~l habfa jurado que 

regresarfa a vengarse y recoger su herencia al cumplir la mayorfa 

8Edt~rdo Caballero Calder~n. Manuel Pacho (Medell:(n: Editorial 
Bedout. 1964). p. 10. 
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de edad. Ie dijo que habfa pasado la noche borracho en la casa de 

au padre y per la manana 10 encontr~ muerto a punalados y el cuchillo 

en la mesa donde habfa dormido el propio joven. 

Elcura no sabe si debe creerle 0 no, perc le promete justicia. 

El alcalde y el notario llegan y Ie 11evan al joven. Ellos creen que 

es un crimen polftico hecho por el joven y mandado por los liberales, 

especialmente per Don pfo Quinto, el cuflado de Don Roque. 

El hijo natural de Don Roque, Anacarsis, quien fue criado por 

Don Roque quiere matar a su hermano pero el cura 10 detiene. Se 

esparcen los rumores y crece la lucha entre liberales y conservadores. 

los hombres notables que son conservadores enca.rcelan a los peones 

liberales y azotan a Anacleto. Cuando el buen cura trata de defender 

a ~stos, 10 acusan de ser liberal. Anacarsis y ellos propagan los 

rumores y la muchedumbre trata de matar a Anacleto. El joven sacerdote 

se para en frente de ~l y con los brazos en cruz, repite las palabras 

de Cristo, IPerd~nalos porque no saben 10 que hacen.' Le salva la vida. 

Entonces los lleva a un pueblo p~ximo, situado m~s abajo en 

el llano donde los liberales pu~den vivir en paz. los acompanan el 

sacrist~n y las familias de los acusados. Allf el joven cura habla 

con el cura viejo con quien no se entiende. ~coge a la hija del 

Dotario que l~ estado en un colegio de monjas, no para estudiar sino 

para el parte de un hijo. 

Dejan a los liberales y con la hija del notario y el sargento, 

el joven cura y el sacrist~n regresan al pueblo d~ arriba. En camino 

el sargento incendia las casas de los carnpesinos liberales quienes 

fusilan y hieren al sacrist~n. liSte al rnorirse confiesa que 
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~l fue el qu~ mat~ a Don Roque y que recibi~ 200 pesos de los otros 

por hacerlo. Muere antes de dar los nombres. 

La mujer del notario se confiesa unas horas m~s tarde y Ie 

cuenta como su marido nunca perdon6 a Don Roque per haber violado 

a su hija. Dice que se puso ~lido y casi enfermo al o!r de ~sta 

que el cura hab!a confesado al sacrist~n antes de morirse ~l. 

La entregan una carta del obispo mand~ndole de nuevo al 

Seminario y reganandole por haberse mezclado en los asuntos 

pol!ticos del pueblo. Todos habfan escrito al obispo cont~ndole 

que el cura no sab!a los problemas locales. Sale del pueblo el 

lunes. cuatro dfas despu~s de llegar comprendiendo que no es 

posible practicar la caridad hoy en d!a en'la mitad de tanto odio.9 

Hay varios personajes irnportantes aqu!: el buen cura. el 

sacrist~n. el notario. Anacarsis. Anacleto. y los dos jefes 

pol!ticos. Don p!o Quinto y Don Roque. otros personajes de menor 

importancia son el cura viejo. la 'boba,' la mujer del notario y 

su hija. Belencita. Al analizar a ~stos, se puede ver algo del 

pensamiento del autor sobre los curas y los polfticos. Su 

crftica de la realidad que existe en contra del ideal muestra su 

concepto de 10 que debe ser la religi~n verdadera y la justicia 

real. 

El personaje mejor desarrollado es el protagonista, cuyo 

9Caballero Calderon, Cristo de esnaldas')[E. cit., p. 161.
 
En adelante al citar de esta obra se dar~ el numero~ la ~ina
 
en par~ntesis.
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nombre nunca es dado. Se llama el buen cura 0 el joven sacerdote 

El autor 10 describe asf: 

Era un hombre joven. de cuerpo alto y enjuto. endurecido en 
voluntarias privaciones. Una seriedad prematura abrfa dos 
pliegues paralelos en mitad de su frente. que era muy 
de~ejadai pero sus ojos negros y muy vivos tenfan una mirada 
ironica y resuena, como de nino ••• este var~n fuerte padecfa de 
una tentaci~n••• (la de vez:] el lado flaco de las personas. y 
el aspecto ridfculo de las cosas. y la parad~jica contradicci~n 
que existe entre las ideas y los hombres que las profesa~, y 
los sentimientos y los ojos a que se asoman••••A veces 10 
desalentaba y aun 10 llenaba de vergUenza la pretensi~n de 
alcanzar la perfecci~n de los santos. ~s es 10 cierto que en 
lugar de la sabidurfa a que 10 destinaban sus maestros del 
Seminario. preferfa conquistar la paz que se promete en este 
MUndO a los verdaderos ascetas (p. 18). 

Crefa que escondi~ndose en un pueblecito podfa llegar a esa 

perfecci~n santa que deseaba tanto. Por contrario el obispo Ie 

babfa dicho que podfa encontr~r allf, bien un "paraiso espiri tual 

o un infierno espantoso (p. 19). Llega al pueblo y se encuentra en 

el infiemo. Su lucha por la perfecci~n empieza inmediatamente. 

Tiene una sed tremenda y piensa tomar agua. Mira su reloj que 

marca las once y media. pero al ofrlo se da cuenta de que se Ie 
#habfa parado. Debe ser mas de las doce y tiene que guardar ayuno. 

Por toda la noche lucha con su deseo de tomar un sorbo de aguai reza 
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per la ayud~ de Dios, perc en las Jltimas horas de la madrugada 

cuando ya es hora de levantarse, cae en su debilidad y bebe hasta 

que no puede m~s. ras campanas suenan y el buen sacerdote empieza 

a llorar. 

En esa primera misa, ~l explica la' filosoffa que tiene ~l 

de su encargo como buen pastor del rebano y su inter~s en cada 

persona y cada alma, "Solo un hombre en estas montanas se puede 

interesar tan directa, tan fntima, tan desinteresadamente per la 

persona y el alma de cada uno de sus habitantes, y ese hombre es 

el cura (p. 36)." Sigue explicando los deberes de cada uno de los 

funcionarios del gobierno municipal y 10 importante que son. Pero 

ninguno de ellos es el buen pastor; ~ste es el cura que "representa 

aDios mismo" (p. 37). En frente del buen cura "todos los fieles 

ser~n iguales" (p. 38). En los dfas siguientes el buen cura 

practica su filosoffa en la forma en que trata a los dos j&venes. 

Algunas veces su idealismo Ie detiene en cumplir con su 

cargo. Cree que su santidad depende de rezar y alcanzar aDios 

en una relaci&n mfstica, pero siempre viene algui~n a interrumpir 

sus rezos. A la vez Ie fastidia que nadie Ie escuche ni Ie 

obedezca--no es cura todavfa en su propio pueblo--pero se absorbe 

en sus rezos y sus pens~ientos de la muerte (p. 66). 

Cuando encuentra al joven acusado y que Ie han azotado los 

funcionarios, el cura trata de borrar el odio polftico que existe 

entre las dos facciones. Habla con las personas importantes del 

pueblo que son todos conservadores, perc nolo escuchan •. Est~n 

convencidos de que es un crimen polftico. El sacerdote siente 
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vergUenza porque no entiende 10 que estl pasando. Tiene que 

enfrentarse con la vida y con la realidad: 

El mundo. visto ahora por la primera vez cara a carat Ie 
tpareceJ extrano y sumido en esa densa niebla del plramo que 
oculta la realidad de los baches donde se atascan las mulas 
•••y };>Or primera vezen su vida c.a.udcil del testimonio de sus 
sentidos y (presta] mayor fe que nunca a la Divim Providencia 
sin cuya oculta intervenci6n todo volverfa al caos (p. 76). 

Al ver la realidad este joven encuentra fuerza y empieza a 

bablar. Ahora todos le escucban y logra que protejan al acusado 

de la nruchedumbre enojada. Pero regresa nervioso a la iglesia a 

retirarse de nuevo en sus rezos y pensamientos • 

••• triste y desilusionado basta la muerte. [Tem~ que su 
espfritu. aficionado a la soledad y predispuesto a la 
contemplaci6n. no resistiera w~cho tiempo la agitaci6n 
superficial de la vida ordinaria (p. 78. 79). 

Se pone a reflexionar que solamente en la cruz habrl entendirniento 

entre estos hombres. Piensa en el Calvario y ve de nuevo la 

religi6n que quiere practicar: 

Tengo que le~dntarme basta el Cristo. para desde aquella 
altura ideal ver los movimientos de estos hombres que se 
combaten porque ja~ls ban abierto los ojos a una luz que bace 
palidecer las estrellas ••••Para comprender a los hombres bay 
que sentirse como ellos. pero para amarlos es necesario verlos 
desde la cruz. porque de 10 contrario serfa imposible perdonar
los (p. 80). 

Siente frustraci6n al encontrar el camino de la perfecci6n 
. ~, I
deseada tan diflCil. Creyo que no encontrarla tan constante la 

presencia del mundo en una aldea. Habfa pensado encontrar en vez 

la paz. la soledad. e1 reposo. y 1a verdad (p. 81) y10s busca 

huyendo a 1a sacristfa de 1a iglesia. Pero no puede huir siempre 

de 1a rea1idad del mundo presente y tiene que enfrentarse de nuevo 
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con los hombrea importantes y ordinarios. el dilema del crimen y 

qui~n 10 cometi~. Al hacerlo se siente "dueno de una tranquilidad" 

que no ha tenido desde estar en el Seminario (p. 103). 

No hay comprensi~n entre el prota€onista y los otros 

personajes. El buen cura no comprende la mentalidad del hombre: 

••• el hombre que acepta y perdona con facilidad 1a insolencia 
de los poderosos. la vanidad de los ricos. la crueldad de 
quienes temporalmente 10 mandan; pero no entiende la mansedumbre. 
la quietud del coraz~n Y. sobre todo. la caridad (p. 102). 

Es cierto que los otros. el alcalde. el notario. los j~venes y el 

sacrist~n no comprenden al buen cura tampoco. I.e considel'an " •••como 

a un ser al margen de la vida. una especie de nino grande que sabe 

contar bellas historias en el pJlpito y escuchar con paciencia 

historias feas en el confesionario (p. 140)." 

Sus sentidos fluctuan entre tristeza. frustraci~n y los 

momentos de ~xitos espirituales. Logr~ fuerza ffsica y espiritual 

en el momento en que iban a matar a Anacleto y el buen cura le 

salv~ la vida haciendo una cruz con los brazos y pidiendo la muerte 

para sf mismo. Siente una tranquilidad interna porque ob~ un 

milagro--el pueblo se calm~. y el cura agradece a Dios que pudo 

levantarse "un segundo basta la cruz y mira cara a cara la muerte 

(p •. 116)." Pero al regresar al pueblo de arriba siente otra vez 

que la vida es absurda y que los hombres no quieren la luz. No 

quieren cambial' ni su odio ni su pasi~n. y se hunde de nuevo en sus 
Ipensamientos (p. 137). Para ella realidad es la muerte y frente a 

ella "todo en el mundo es una apariencia enganosa (p. 79)." 
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Su espfritu sensible no aguanta el odio y la ola de violencia 

que sigue el crimen. No comprende la hipocres!a del hombre. Est~ 

cansado de todo eso; ~1 sabe los detalles del crimen pero no puede 

decfrselos a nadie. La carta del obispo Ie da vergUenza, pero 

sabe que no es culpable de 10 que Ie aG~san. Su consciencia no Ie 

remuerde; solo trataba de practicar la religi~n verdadera. Dice: 

Est~ bien •••yo cargu~ voluntariamente esta cruz ••••Solo El 
sabe que no fue orgul10 sino hun1ildarl, que no fue el demonio 
sino Cristo, quien me condujo par este camino del Calvario que 
solo desemboca en la confusi~n, en las nieblas. ~No me alegro 
••• que Cristo se haya di~r~o redimirme personalmente, sac~ndome 
de este purgatorio del par.amo7 (p. 164). 

Y sabe que no fue Cristo el que se Ie volvi~ la espalda, sino que 

son los hombres los que Ie volvieron la espalda a Cristo. Sale 

del pueblo todavfa con compasi~n por el rebano, y pide que Dios 

los perdone porque no saben 10 que hacen (p. 165). 

No hay otra figura buena en la novela, ni tampoco hay otra 

en que el autor ha entrado. Se~n Uribe Ferrer " ••• los dem~s 

aparecen vistos desde fuera, sin la simpatfa que todo creador tiene 

1I10que poner en sus criaturas, po~ abominables que parezcan. 

El alcalde est~ pintado como un hombre obsesionado de 

poder: IIISoy el alcalde y puedo hacer 10 que se me da la gana ••• t 

(p. 113)·" 
,

El notario qui ere mas reconocimiento de su importancia. 

Habla mucho e insinua aJn m~s. Quiere la herencia del joven 

lCUribe Ferrer, ~. Cli!.., p. 453. 
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Anacletoi qui~re casar a su hija con algui~n aceptable; y quiere 

seguir en una posici~n alta. Le obsesiona que los conservadores 

ganen las elecciones. Esconde su odio bacia Don Roque y su 

culpabilidad en el asesinato, perc tiene momentos en que parece 

honrado (p. 62). 

El sacrist~n. 'Caricortao,' es el personaje m~s feo. Tiene 

una cicatriz en la cara, de donde viene su nombre. Es malicioso, 

chismoso. culpable de adulterio con la boba, del asesinato de Don 

Roque, de fomentar el odio polftico. No hay lade sane en este 

hombre. 

Los dos j~venes, uno siendo liberal y el otro conservador, 

se ven sin mucha diferencia. Anacarsis, el hijo natural, odia a 

su hermano i y Anacleto odia a su padre y a su hermano. Aunque 

Anacleto tiene importancia en el argumento de la novela, no est~ 

,
bien desarrollado. Tampoco 10 esta el otro. 

Los dos jefes pol!ticos, Don Roque y su cu~ado, Don pfo 

~into, son iguales en sus pecados e injusticia aunque sean de 

partidos opuestos. Cualquiera que tuviera el poder mandarfa igual 

y tratar!a a los del otro partido con e1 mismo odio. En su conducta 

y su moral personal fal taban pol' igual y en el trato que daban a 

sus campesinos no eran distintos. "Fueron estos godos 0 liberales, 

no dejaban pol' eso de mirarlos como a simples bestias de carga••••Los 

campesinos eran los siervos, los desposefdos, los miserables ll (p. 52). 

Los dos tenfan sus hijos naturales que trabajaban como peones en 

sus haciendas. 
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Aun el.curaviejo se presenta como un hombre sin caridad. 

Creta que los liberales eran ateos y que los conservadores tenfan 

la bendicion del Papa (p. 122). Era corpulento y grueso yle 

gustaba su comodidad. 

Caballero Calderon usa una combinacion de varias t~cnicas. 

Siempre esta presente el autor quien 10 ve todo y 10 presenta todo. 

Pero hay desarrollo del protagonista usando el monologo interior. 

Hay mucha narracion, perc hay dialogo tambi~n. El lenguaje es mas 

literario que el lenguaje usado par los campesinos y los aldeanos.ll 

Muchos han criticado a Caballero Calderon sobre el tema y 

la presentacion de esta novela. Dicen que es imposible que exista 

pueblo en que no haya una sola persona buena; que es una obra 

fe!sta.12 Otros dicen que esta escribiendo desde su punto de vista 

pol!ticcj' que esta comprometido con el partido liberal.13 Estos 

dicen que par eso pinta a los pol!ticos conservadores como tan 

feos y al cura viejo sin caridad. 

Pero no todos dicen que esta comprometido con un solo 

partido. SegUn Curcio Alt8lIlar, el autor echa la culpa de la 

violencia a los dos: 

Tan macabros salen todos estos persona~es, conservadores y 
liberales, de las manos del narrador que el mismo los odia 

llLos c8lIlpesinos colombianos usan mucho el trato de 'vos'
 
que nunca aparece en esta novela.
 

12Lovelock, £E. cit., p. 389· 

l3Gerardo Suarez Rondon, La novela sobrela violencia en
 
Colombia (Bogota: , 1966)7 p. 112.----- --.
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inmisBricordiamente y por igual con toda la fuerza de su 
fantas!a novelesca. La tesis implfcita de la impotencia del 
catolicismo ante la violeruia pol!tica queda disuelta con el 
triunfo postero del cura. 

Otra persona que dice que esta novela no es dirigida contra 

determinado partido es Uribe Ferrer. En sus palabras: 

Bien lefdo el libro no es un alegato contra determinado 
partido sino contra la falta de verdades, de verdadera religio
sidad, la iglmrancia y la servil I~isi~n a los caciques ••• 
[fuerala es tos godos 0 liberales. ' 

En una carta escrita en respuesta a la pregunta sobre 
, , , .

cual grupo estaba pensando e1 cuando escribio la novela, el mismo
 

autor dice que no pensaba en ningJD grupo particular. Dice que el
 

escritor no piensa para qui~n la escribe; que escribe 10 que Ie sale
 

de adentro.16
 

As! que en este estudio la posici~n m~s probable es que el
 

autor critica a los dos partidos. Est~ conciente de la culpa que
 

tienen los polfticos cualesquiera en fomentar la violencia. Critica
 

a los religiosos por su culpa en no detenerla. Muestra el hecho de
 

1a violencia; como Don Roque al ser asesinado comienza a vivir
 

convertido en una obsesi~n de venganza. Ya no es un garnonal sino
 

un h~roe (p. 106). Y los campesinos mansos se convierten en seres
 
,

distintos apasionados en veTIo~r la muerte de este. Presenta
 

10 que es para ~1 la religi~n verdadera que ser!a la soluci~n para
 

14Curcio Altamar, £E. cit., p. 259.
 

15Uribe Ferrer, .QE. cit., p. 452.
 

16Caballero Calder~n, carta personal escrita el 20 de marzo de 1969. 
(Vea ap~ndice II.) . 
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1a vio1encia:, 

Existe una caridad ~s alta y verdadera, 1a sola capaz de 
abrazar e1 mundo en una hoguera de amor porque procura no solo 
que los hombres se identifiquen entre sf. y mutuarnente se 
asimi1en los unos a los otros para comprenderse mejor •••• Los 
hombres se combaten. se odian y se destruyen. porque nose 
aman entre sf (p. 80). 

Los hechos de 1a vio1encia que vivi~ e1 autor estln 

presentados aquf en toda su fea1dad y en una manera de crftica 

amarga. Pero se queda e1 lector con 1a idea que para e1 autor 1a 

rea1idad trascienie de los hechos. vio1entos a 1a vez que tambi~n 

trasciende de 1a vida serena que e1 sacerdote vivfa en e1 Seminario. 

E1 joven cura descubre 1a rea1idad de 1a vida en ese infierno. y esa 

rea1idad inc1uye su paz interior a1 veneer. 

2. Siervo sin tierra 

ESta nove1a sirve de contraste en varias maneras con las 

otras dos nove1as de 1a vio1encia escritas per Caballero Calder~n. 

La acci~n de las otras tiene 1ugar dentro de unos pecos dfas. y 

los recuerdos del protagonista 0 e1 dil10go presentan 1a acci~n 

anterior. 

Al contrario 1a acci~n de Siervo sin tierra dura varios 

afios. Principia con e1 regreso del joven Siervo Joya despu~s de 

cump1ir con su servicio militar. Su madre ha muerto en e1 tiempo 

que ~l esta"oo. ausente. IJ.ega en e1 ~mnibus al pueblo de Be1~n 

donde 1e roban unos pesos. sus botas. y basta 1e juntan con 1a 

Trlnsito. mujer del bandido Ceferino, que los guardias aoaban de 
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asesinar en el rancho de Siervo. El. sin protestar. lleva a la 

Tr~nsito y a su tiino al rancho. 

Ia tierra no es buena perc Siervo la quiere porque naci~ 

allf. Para pagar la renta de la tierra trareja tres dfas al mes 

para el dueno. Don Bamfrez. y para pagar el usc del agua para 

regarla. trabaja cuatro dfas mensuales para Don Floro. su vecino. 

Las otras tres semanas puede trabajar su propia tierra. Junto con 

la Tr~nsito hace una yunta porque no tienen bueyes. ~iere sembrar 

tabaco que puede vender. perc los amos no 10 dejan. Tiene que 

~ , ndsembrar malZ y la mitad de la cosecha sera para la bacie a. Trata 

de comprar su ranchito. perc no puede. 

I.a segunda parte empieza con la llegada del cura que casa 

a todos los campesinos incluyendo a la Tr~nsito y a Siervo. Al 

regresar al ranchito Siervo le pega a su esposa. sin que ella pueda 

dejarlo. Pasan los meses y llega la Navidad. Deciden ir a 

Chiquinquir~ a cu~plir una promesa a la Virgen. Gastan la mayor 

parte de sus ahorros y el resto 10 gasta allf en medicina para el 

ni~o. Pero ~ste se muere y allf 10 entierran. Les roban sus 

~ltimos pesos y tienen que volver en cualquier forma de transporte 

posible al rancho. 

Pasan unos meses y"les nace un ninito. Sacramento. Ernpiezan 

las elecciones y todos se reunen en el pueblo. Siervo se emborracba 

y al grito de algui~n mata a un hombre conservador. Siendo ~ste 

liberal empieza la lucba polftica. 10 juzgan y 10 mandan a la 
,

carcel en Santa Rosa. Dan sus pocos pesos a los amos. para que le 
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ayuden a obtener justicia, pero nadie hace nada por ellos. 

Pasa m~s de dos anos en la c~rcel, sin que nadie Ie ayuda. 

Llega el 9 de abril y oye que han matado al Itder Gait~n en :Eogot~ 

y que el pats est~ en guerra civil. Sueltan a los presos y Siervo 

vuelve a su ranchito. Cree que ahora van a repartir las tierras 

porque hablan de la revoluc1~n y la transformaci~n, perc no 10 

hacen. Entonces trata de comprar su tierra, pero Ie suben el 

precio y no 10 puede pagar. Regresa a trabajar como esclavo otra 

vez. 

Pasan varios anos y ya tienen una hija, Francelina. El 

hijo Sacramento se les vuelve bandido y se va. Su amigo les 

roba las cabras. I.a lucha polftica sigue y el recuerdo del 9 de 

abril y la matanza de Gait~n junto con el recuerdo de la guerra 

civil posterior, la fomenta. 

Siervo sigue trabajando en todo para conseguir su pedacito 

de tierra. Los liberales pierden y los conservadores mandan otra 

vez. Don Floro se empobrece y los amos huyen de la violencia junto 

con la mayorfa de la gente de la regi~n, perc Siervo no huye. Sigue 

trabajando esperando tener como suya la tierra. I.a violencia 

aumenta y llega el dfa en que matan a Francelina y incendian la 

casa. 

Al fin logra ahorrar unos pesos. I.a violencia desminuye y 

Don Bamtrez vuelve y Siervo Ie compra la tierra. En volver al 

ranchito el pobre Siervo se muere al lado.de la carretera. A la 

~ 



24 

~Tr~nsito le toea pedir el dinero de Don Ramlrez para pagar el 

entierroi as! que " ••• S e queda en fin de cuentas Siervo sin tierra. l ? 

La t~cnica en esta novela es distinta en que el autor se 

preocupa ~s del problema social del campesino que de sus personajes 
~ 

y su desarrollo de ellos. Solamente hay dos que son mas 0 menos 

desarrollados. Estos son Siervo Joya y la Tr~nsito. 

Siervo. en vez de ser un personaje real, es el prototipo del 

campesino, esclavizado, engaTIado y explotado. No se ve descrito 
, ,~ 

flsicamente mas que aSl: 

Las piernas duras y el~sticas de Siervo medfan la tierra sin 
mayor esfuerzo. los pies, muy anchos y de dedos gruesos y 
separados, se pegaban a las rugosidades del camino ••• (p. 329). 

E1 autor 10 presenta como un ser muy ingenuo a quien todo el 

mundo engana y explota (p. 305). Al venir del cuartel. un 'doctor' 

en el ~rnnibus Ie propone un negocio para hacer dinero. Siervo le 

cree y Ie entrega veinte pesos (p. 318). Al otro dfa, el 'doctor' 

sale dejando recuerdos a Siervo y llev~ndose los veinte pesos. A 

las pocas horas el ayudante del chofer quiere comprarle a Siervo 

las betas (p.3l9). E1 no quiere venderlas. pero las presta al 

joven, que se va con elIas. Se pone a tomar guarapo con un 

muchacho y ~ste 10 deja con la cuenta de los dos. Y para completar 

el cuadro, la duena de la tienda le pide que lleve a la T~nsito y 

a su hijo y que pague la cuenta de ella (p. )22). Se les une un 

."., 

17Caballero Calder~n, Siervo sin ~ierra~ OPe cit., p. 447. 
En adelante al citar de esta obra secrara: e1 numero CIe'la -nt.a-ina 

~ . .t"""'b 
en parentesis. 
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perro y ya son cuatro bocas para alimentar en vez de una pero el 

pobre Siervo ni protesta. 

Se siente inferior a los importantes del pueblo. Piensa de 

ellos que son: 

•••~ngeles que [gozan] en esta vida de rore. limpia, ca.sa 
de teja, tierra bien regana, y una pistola al cinto que ~l 
no podrfa llevar sino en el cielo (p. 316). 

El. est~ condenado a tra1:a.jar toda su vida. Nunca goz6 de juventud 

porque a los doce anos empez6 a trabajar con los peones. Dice de 

~l: 

Y a partir de entonces, el traba.jo y siempre el trabajo, 
y luego el cuartel con sus trabajos, Y otra vez los pronios de 
un pobre que no [tiene] en la vega, a la orillita del r?o, ni 
una cuarta de tierra propia donde caerse muerto (p. 344). 

Su deseo obsesionante es tener un poco de tierra propia que para 

~ es 10 ~ico que vale la pena. en esta vida (p. 405). 

Tampoco puede explicarse. No tiene educacit>n y no puede 

expresar en palabras 10 que piensa 0 10 que ve dentro de sf (p. )46). 

ES un ser exp10tado por los que tienen m~s: de 10 material, de 

-·educaci6n e intelige~cia. 

La Tr~nsito tampoco es personaje sino tipo, perc se presenta 

mls real que Siervo. Es mls astuta que su marido y tiene ascendencia 

sobre ~l por 10 cual ~ste la odia a la vez que la admira (p. 336). 

]ala muestra emoci6n al recibir los azotes de Siervo, perc en su 

resignaci6n a las penas de la vida sirve de prototipo de la mujer 

campesina acostumbrada a ella.s (p. 366). Ella dice: "Las mujeres 

nos quedamos cuidando e1 rancho y esperando que lleguen las familias. 
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fuego vienen'las muendas y los trabajos (p. 386).11 

Su vida dura de trabajos la envejece. Al principio se 

presenta como mucha.cha con dos trenzas negras y brillantes (p. 320), 

pero despu~s de los anos y las penas se ve en otra manera en su 
. ,

visita a la carcel de Santa Rosa: 

Ia pebre envejecfa cinco anos per carla uno: se amarillaba, 
se arrugaba, se Ie chupaban las mejillas, se Ie secaba la piel 
del rostro y los senos Ie colgaban como limones en el fondo de 
un mochila (p. 388). 

Le cuenta a su esposo que ha perdido sus dientes en dar a luz los 

hijos. (p. 388). 

Los peones y campesinos tienen que trabajar para recibir 

muy poco mientras que los amos viven bien sin hacer nada (p. 333). 

De los campesinos los pol!ticos y los &~OS hacen 10 que quierenj 

los tratan como IIbestias de carga (p. 370).11 

Los otros personajes aunque no bien desarrollados sirven 

de tipos tambi~n. Don Floro y Don Ramfrez sirven como ejemplares 

de los amos y los que mandan al campesino. No tienen misericordia 

y consiguen todo 10 posible de las manos del peon. 

E1 problema campesino de la tierra se enfoca junto con el 

problema de la violencia. ~De qUi~n es la tierra? Siervo 

contesta, 

Es primero de Dios, que la amas~ con sus manOSj en se~ndo 
lugar de los patrones, que guardan la escritura en un caj~n 
del escritorioj ~ero en tercer lugar no podrfa ser sino de 
Siervo, que nacio en ella y en ella querfa morir (p. 346). 

Es el grito del campesino explotado. 
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!a prob~ema polftico se presenta como lucha entre liberales 

y godos (p. 317). AI llegar las elecciones traen a los campesinos 

para que los Ifderes les bablen antes de "que voten. Usan palabras 

que no entienden los campesinos perc sirven para pedirles el voto 

y animarles con esperanza de un cambio: " ••• revoluci~n agraria. 

reforma tributaria ••••proletariado, etc. (p. 371)." Pero a los 

Ifderes no les importa m~s que ff •••manejar la pl~tica del pueblo. y 

seguir mandando y haciendo contratos con el municipio (p. 374)." 

No les interesa la justicia. 

Hay ~rrafos que hablan de la polftica partidarista. pero en 

su totalidad el autor est~ presentando una novela que pinta la 

realidad amarga y frustrada que es la vida del pobre campesino 

colombiano. ya sea bajo los liberales 0 los conservadores. Como 

"dice Javier Arango Ferrer: 
,

!a sutor propuso acumular en esa oscura vida las mas atroces 
circunstancias de la adversidad vivid~8por otros campesinos tan 
de carne y hueso como el protagonista. 

los que mandan no ti"enen caridad con ese pobre ser que les sirve. 

y que muere sin ni un pedazo de la tierra en la que gast~ su vida 

trabajando. 

Examinando la t~cnica usada por Caballero Calder~n en Siervo 

!1E tierra. se nota que no usa el mon~logo interior que usa en las 

otras dos novelas de este grupo. No desarrolla tanto a sus personajes; 

18Javier Arango Ferrer. Dos horas de literatura colombiana 
(Medellfn: Imprenta TIepartamentar-de Antioquia. 1963'. p. 71. 
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no los entra•. ESt~n presentados de afuera como si el autor tuviera 

m~ inter~s en el problema social que en el desarrollo de las 

personas 0 de la novela. Hay mucha narraci~n del autor en la cual 

explica su propia filosoffa de la polftica colombiana. No usa a 

sus protagonistas como portavoces. 
~ ~Hay veces cuando la narracion irrumpe el dialogo de las 

personas y se vuelve filos~fica 0 hist~rica m~s que novelesca. Por 

ejemplo en el capftulo VI de la segunda parte, habla de las elecciones 

del a~o de 1946 y da la historia de la lucha entre liberales y 

conservadores: 

El ana de 1946 las elecciones habrfan de ser muy renidas, se~n 
los tlcnicos, porque los conservadores levantaron la abstenci~n 
electoral, y la consigna de ambos partidos era la de conquistar 
las urnas como fuera, par las buenas 0 per las malas, pues se 
trataba ni m~s ni menos que de elegir un nuevo presidente de la, ~republica. Los liberales tenlan en sus manos el poder, pero 
estaban divididos en dos bandos irreconciliables par 10 cual 
los de la oposici~n oficial, que eran conservadores vefan el 
cielo abierto y propicio para alzarse con el santo y con la 
lirnosna que habfan perdido en 1930. Agentes electorales. candi
datos del partido conservador y de los dos bandos liberales, 
directores polfticos, recorrfan el pafs dictando discursos y 
conferencias que terminaban en formidables batallas campales en 
las plazas de los pueblos. Los ~eri~dicos se ensenaban los 
dientes todas las mananas, Y' habra que cogerlos con pinzas no 
solo porque hedfan, sino porque abrasaban. Los corresponsales 
de Soat~, a quienes a veces se avenfan a publicar dos dedos de 
prosa los diarios de la capital, se ~~bfan quitado el saludo 
porque se habfan llamado mutuamente ladrones y asesinos en 
letras de molde (p. 377). 

El primer capftulo de la tercera parte es otro ejemplo semejante (po 

391) 0 

La novela pierde algo de su fuerza con esta falta del desarollo 

de personaje. La t~cnica tradicional junta con el lento desarrollo 
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de 1a acci6n qace perder e1 ~nimo del lector con la vida amarga del 

protagonista. Tendrfa m~s fuerza si el protagonista fuera m~s real 

que tipo Y si ~ste contara m~s que el narrador. Estas fallas de 

t~cnica ponen esta novela en una clase inferior a las otras dos 

citadas en este grupo. 

3. Manuel ~ ~ 
~ 

El argumento de esta novela es sencillo y sin complicaciones. j 
Manuel Pacho, un joven no muy inteligente, producto del llano, ve la 

matanza de sus padres, de los peones, del ganado, de los perros__en 

fin de todo, por la violencia. El ~Jlo se salva. Los bandoleros 

incendian la casa y se van. Mientras que con miedo Manuel Pacho se 

sienta en el mango, el viejo (su ~adre) muere de sed y el joven 10 

ve sin poder hacer Dada. Entonces se da cuenta de 
, 

su cobardla perc 

al mismo tiempo de que todo ahora es suyo. Decide que 
, 

su papa, 

quien es hijo de cura, tiene que ser interrado con ffmisa, cantos y 

1atines,,19 en el pueblo de Orocu~ que est~ a tres dfas ydos noches 

de la Vuelta del Cura que es el--nombre de la finca de ellos. 

Decide cargar el cad~ver y porque ~ste es demasiado grande, 

Ie corta las piernas y empieza su largo viaje atrav~s del llano 

donde "todo se corrompe demasiado pronto· (p. 93)." Ihrante los 

19Caballero Calder~n, Manuel Pacho, OPe cit., p. 84. En 
~ , ,

adelante al citar de esta obra sa dara el numero de la pagina en 
, t .paren eS1S. 
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tres dfas el joven lucha con el peso del cad~ver, con los gallinazos, 

con el olor del cad~ver podrido y con sus propios recuerdos de su 

vida anterior. 

Un poco antes de llegar al pueblo, ve la realidad y comprende 

que estln muertos la 'mamita y el viejo.' Por primera vez siente su 

verdadera "soledad" (p. 118) y ve su vida de allf en adelante en vez 
,

de all! hacia atr~s. IJega. al pueblo con su carga y despues de 

interrogarlo los dem~s, Manuel Pacho se cae rendido de cansancio. 

Mientras camina llano adentro se revela su vida anterior per 

medio de sus recuerdos. Presenta la relaci~n misteriosa que existe 

entre los tres, Manuel Pacho, el viejo y la mamita. Todos tienen 

los ojos azules, los Jnicos vistos en toda la regi~n. Dicen que es 

la " •••marca delcura. iSerfa la mamita •••hija del viejo, y Manuel 

Pacho hijo de la mamita como decfan1 (p. 42)." ~ 
~ Adem~s se ve su experiencia en el colegio de Tunja, una 
~ 

~poca amarga para ~l (p. 54), su experiencia con su 'novia' de 

Sogamoza (p. 72), su tentativa de suicidarse (p. 100)--en fin toda 

su "vida sin importancia (p. 73)." 

El personaje de mayor importancia en la novela es Manuel 

Pacho. Es el Jnico que muestra el mismo autor al lector. Todos 

los dem~s son vistos por los ojos de Manuel Pacho y segJn 10 que 

~ste piensa. Como nota Helga KrUger en su estudio sobre esta novela: 

Todos los otros personajes ••• est~n presentados subjetivamente
 
al lector. Es el protagonista quien pone de relieve 10 que para
 
~l tlene importancia en las personas. Es ~l quien impene su .
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20escala de·valores. 

Tambi~n es el Jnico personaje a quien el escritor da nombre 

propio. Es como si Caballero Calder~n quisiera separar a Manuel 

Pacho de todas las otras figuras que aparecen en la novela. A los 

de~s el lector los conoce por su relaci~n con el protagonista: el 

viejo, la mamita, la novia, el cura, los bandoleros, el mayordomo 

y su fami! ia, el sargento, .etc. 

En cambio a Manuel Pacho Ie ve se~n el punto de vista de 

Caballero Calder~n cuando 10 describe. Ffsicamente se revela poco 
., ,	 ~ 

a poco y casi de paso; se ve un poco mas en cada capl tulo. Nunca	 I~ 

~ 

es descrito en su totalidad en un solo ~rrafo. Pero se puede	 ~ 
~ 
~pintar la figura fefsima del joven protagonista despu~s de leer 
II•

toda la novela.	 .,"

Probablemente Uene veinte anos. aunque nunca se sabe su 

edad exacta. Es bajo con una " ••• cabezota cuadrada. flanqueada por 

grandes orejas entorchadas de pure murci~lag;o (pp. 19, 20)." Sus 

dientes son "groesos y amarillos" (p. 60) y siempre tiene "erizadas 

las cerdas de la nuca (p. 27)." Ya se ha notado que tiene los ojos 

azules que es la marca de su abuelo. el cura. Su cuerpo es de un 
I	 21"J.dolo chibcha ll (p. 45). con unos pies como " •••patas cuadradas de 

2°KrUger. 2£. cit., p. 400. 

2110s chi bohas eran una raza indfgena que vivfa en Colombia
 
antes de llegar Crist~"t:\'3.1 Col6"n al nuevo mundo. Han encontrado un
 ,
lugar en el sur del palS donde enterraron a SUS muertos. Cada-	 ,
tumba tiene una estatua fea. AqUl se refiere a esas estatuas. 
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jornalero con-los dedos gordos (p. 29)." Tiene una fuerza h~rculea 

(p. 56) con la cual puede " •••destripar una nuez de coco como si 

fuera una cc!scara de huevo (p. 82)." En fin parece " •••un enano 

viejo. pero en real1dad (esJ un nino grande (p. 17)." 

Adem~s de ser feo. es torpe. No sirve para estudiar. Al 

viejo se Ie ocurri~ que Manuel Pacho habfa de ser cura: como su 

abuelo y Ie puso en un colegio en Tunja. Allf pas6' una ~poca muy 

triste en la cual no aprendi~ nada. ni de los libros. n1 de las 

clases, ni de los profesores. No podfa entender "las cosas 

1ncomprensibles y misteriosas (p. 56)." En Tunja ni su habilidad 

para orientarse en la naturaleza del llano Ie sirvi6', porque en la 

ciudad no podfa decir donde quedaba el norte (p. 52). 

Su inteligencia es del llano, de la naturaleza. En el llano 

puede orientarse y todos saben que nadie conoce el llano como Manuel 

Pacho (p. 146). El puede decir de donde viene el viento, adonde van 

los rfos, cu.ando va allover, la hera del dfa segJn el sol. Sabe 

cazar animales y culebras porque es mc!s ~il y astuto que todos 

ellos (p. 69). 

No tiene facilidad de palabras (p. 60) y per eso no puede 

comunicarse con los otros hombres. Nadie Ie comprendfa en el colegio. 

"Pensaba lentamente" (p. 48) y segJn sus profesores y companeros era 

bruto y estJpido--un animal (p. 59). Era un ser aislado de todos 

los otros en la vida del colegio. Para ~l la vida urbana de Tunja 

era un infierno. 22 

22XXUger , £E. ~., p. )92. 
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Para Manuel Pacho la ciudad no tenfa nada que ver con el 

llano--ni las costumbres, el paisaje, ni la gente (p. 59). Todo 

lode la ciudad le parece " •••forzado, innecesario, antinatural 

(p. 55). II A Manuel Pacholo que le importa es 10 natural. El 

entiende 10 que le pasa al ver a una muchacha bailar (p. 13) y no 

ve en las cosas naturales el pecado que ven los curas (p. 58). 

Tambi~n le importan mucho su fuerza ffsica y su conocimiento de la 

vida llanera. Como quisiera decir a los demls si tuviera facilidad 

de palabra: 
,

Soy un llanero, un macho, un hombre y se acabO ..••Ustedes no 
son capaces de domar potros, castrar novillos, herrar vacas en 
el anca, atravesar a nado un cano cogidos del rabo del caballo 
y con el gallpago ~ el bulto de ropa en la cabeza (p. 59). A 
ver si ustedes s~rlan capaces de cargar en pleno llano un bulto 
de cinco arrobas de lana, de plomo 0 de muerto ••••Manuel Pacho 
no entiende de decimales, ni de verbos irregulares, ni de reyes 
de la dinastfa visigoda, pero puede llevarse en pulso a toda la 
clase. Algo tendra# Manuel Pacho cuando para ser como ustedes, 
para que no me miren por encima del hombro, para que me consideren 
un cristiano y no un salvaje del Putumayo, hago cosas que ustedes 
nunca podr!an hacer (pp. 99,100). 

Todo para Manuel Pacho tiene su l~gica sencilla. En el 

colegio no pod!a entender el af~n del profesor de matemlticas en 

explicar que un tri~ngulo tiene tres lados y tres lngulos. El 

misterio serfa s1 tuviera cuatro en vez de tres (p. 55). Se nota 

su manera de pensar en su ~re. El viejo era hijo de cura; entonces 

tiene que ser enterrado per la iglesia en la manera apropriada. Su 

padre es demasiado alto para cargarle; tiene que cortarle las 

piernas. El profesor que le habfa dicho que debfa volver a la selva 

a sembrar papas parecfa estJpido a Manuel Pacho (p. 55). 
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Nunca 10 han comprendido. Ya se ha notado que en la ciudad 
~ ,


no le podlan entender pero aun en el llano su brutalidad y su lenta 

manera de pensar le pone fuera de la sociedad llanera. 2J Su vida 

social se caracteriza per la frase, "En el colegio. en la ciudad, 

en el pueblo, en el llano, Manuel pacho [permanece] ausente entre 

propios y extranos. Nunca ~e sientej tan solo en este mundo como 

cuando Les t~ 
24

acompanado." 

Antes de seguir con un a~lisis de la t~cnica del autor en 

presentar a1 protagonista y a los otros personajes de la novela, 

se presentar~n los dem~s: 1a Imamita,' el viejo. la hija del 

mayordomo y Ila novia.' 

Primero se estudiar~ a la Imamita l que para Manuel Pacho era 

la persona m~ querida del mundo. Porque a ~l siempre se le olvidaba 

todo (p. 12), ella tenfa que record~rselo. Se preocupaba de que su 

hijo nunca llevaba sus botas. Orgullosa de que el pa~ de Manuel 

Pacho era un senor, siempre le dec{a, "Recuerda que los senores no 

deben andar descalzos 0 de alpargatas (p. 12)." 

Ella era una persona fina"y bonita con los mismos ojos azu1es 

de Manuel Pacho perc m~s luminosos (p. 8). Cuando el viejo se 

sentaba en el corredor de 1a casa de la Vuelta del Gura. ella 

pedaleaba en su m~quina de coser (p. 119). 

Para Manuel Pacho la vida sin ella ser{a horrible. A-Jn e1 

2Jlbid. 

24Ibid • 
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llano cambiarfa. IISin la mamita las madrugadas del llano serfan 

menos fragantes, menos tibias las tardes. menos fresca el agua del 

r!o, menos incitante el joropo, menos sonoro el tiple. menos sabroso 

el aguardiente y la p9.nela menos buena (p. 162).11 

Ie. otra persona muy importante en la vida de Manuel Pacho era 

el viejo, su padre. Para el joven ~ste era un senor todopoderoso 

que tenfa el llano en su mana (p. 161). En todo el llano tenfa 

fama de ser un II •.•macho con los calzones bien puestos" (p. 32), 

alga que Manuel Pacho le envidiaba. Como el mayordomo decfa, 

"Cuando habfa mujeres de par medio, sobre todo si eran j6'venes y 

bonitas, no respetaba a nadie ni se detenta ante nada (p. 32).11 

Era orgulloso de ser hijo de cura y nunca dej~ de hablar al 

joven de su abuelo y "el chapet~n" que era. Querf'a que su hijo . 

fuera como el cura que habf'a sido su p:W..re (p. 108). Era "gran 

peca.dor ll se~ el mayo~omo, un hombre de "principios," "un gran 

liberal" (p. 82). Como senor siempre andaba con las botas puestas 

y muri~ con ellas igual que su padre (p. 26) • Tampoco se qui taba 

el sombrero ni su p9.r de pistolas y como buen macho llanero muri~ 

matando (p. 14). 

F!sicamente era calvo (algo que descubri~ Manuel Pacho despu~s 

qu~ el viejomuri6' y Ie quit~ el sombrero) y barrig~n (p. 32) con 

los mismos ojos azules perc frfos y burlones (p. 8). Sobre ellos 

sus " ••• cejas eran aborrascadas y grises." Su nariz era un poco 

'colorada en la punta" y sus orejas eran grandes y peludas. I.e 
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faltaban los d1entes y por eso sus mejillas eran "hundidas y 

carrasposas" (p. 19). Ten!a los "pies delgados de un senor" (p. 29) 
. I 

y no como las patas de su hijo. Le gustaba mucho parecer y decla a 

su hijo: "En este mundo importan rnucho m~s las apariencias que las 

realidades ••••Para ser algo es indispensable parecerlo (p. 135)." 

Para Manuel Pacho: 
•=Sin el viejo este mundo, es decir Casanare, ya no serfa 10 •mismo que antes. Pasarfa una nube negra y redonda delante del •• 

sol, oscureci~ndolo todo, pues Casanare se quedarfa sin cabeza ~ (p. 162). 
~ 

Hab!a dos muchachas en la vida de Manuel Pacho. Una era la 

hija del mayordomo, a quien el joven admiraba de lejos 0 Ie asustaba 

con las culebras que cazaba (p. 69). La otra era una prostituta de 

Sogamoza con quien tuvo una experiencia cuando era alTh~no en el 
, 

~colegio de Tunja (p. 77). Ella para el no era prostituta, sino su
 

Dovia y la qqerfa mucho, a tal punto que pens~ casarse con ella y •••

~
 

~ 

par su amor quiso suicidarse (p. 101). Ella tambi~n ten!a ojos 

azules con largas pestanas negras que deb!an ser postizas (p. 74). 

Las otras personas del colegio y del llano no tienen mayor 

importancia en la vida del protagonista. Las conoce el lector par 

los recuerdos de Manuel Pacho y no las analizar~n en este estudio. 

En los primeros diez capftulos el autor emplea 10 que se 

llama 'stream of consciousness. ,25 Con esta t~cnica Caballero 

25aobert Humphrey en su libro, Stream of Consciousness in 
the Modern Novll ~Berke~ey: University- of California Press, 19b5) ,
explici:i Mte t rmlno aSl: "The term aSJ reserved for indica"ting an 
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no solo revela el argurnento. la acci~n y los otros personajes. sino 

tambi~n hace crecer al protagonista. Al principio 10 ve el lector 

ensu estado de hombre primitivo pero con la sucesi~n de los dfas. 

1a 1ucha del joven con el cadlver y con sus pensamientos. Manuel 

Pacho se da cuenta de quien es. Llega a reconocerse a sf mismo y 

toma consciencia de su valor individual que Ie permite actuar en 

contra de los " •••valores aceptados por la sociedad. ,,26 

En los dos Jltimos capftulos el autor cambia de t~cnica. El 

joven llega al pueblo y se enfrenta con la sociedad y termina su 
~ 

mon~logo interior. Tiene contacto con otros hombres y Manuel "i 

.~ 
Pacho dialoga con ellos. AlIa vez e1 autor narra mls de la acci~n. ~ 

5e puede decir que el desarrollo del protagonista como ~ ....individuo especial es el desarrollo de la novela. Poco a poco ~l se .. .. 
da cuenta de su co bardfa , de sus habilidades y debilidades, de su 

deber. Cuando Manuel Pacho se ha revelado en su totalidad en el 

2~cont)approach to the presentation of psychological aspects of 
character in fiction (p. l) .•• Interior monologue is. then. the tech
nique used in fiction for representing the psychic content and pro
cesses of character. partly or entirely unuttered ••• (p. 24)." Y 
Melvin Friedman en su libro. Stream of Consciousness: ! Study in 
Litera~ Method (New Haven: Yale University. 1955) 10 define as!: 
"Interior Monologue ••• is a direct quotation from the mind in the 
prqcess of creating either thoughts or impressions and is carried 
on completely in the active state. It may concern itself with the 
entire area of consciousness (not merely the language area) or with 
any part thereof. It is generally set up as a block of internal 
narration and can usually stand by itself as a completed unit ••• the 
interest is completely with the mind of the fictional character and 
a center of consciousness is always set up to safeguard the psychologi
cal purity of the investigation (p. 7)." 

2~er. 2E~ cit.•• p. 397. 
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capftulo diez y llega a comprender que la mamita y el viejo est~n 

muertos, es el momento del cl{max. Ellos habfan muerto desde el 

, " primer cap1tulo, perc Manuel Pacho los sent1a vivos dento de el 

(p. 118). En el momento en que el protagonista siente dentro de 

sf la muerte de su familia, siente per primera vez verdadera 

soledad. 

Su reacci~n ante ese hecho es de frustraci~n y rabia. Se 

golpea contra el suelo y los ~rboles basta gastar su rabia. De nuevo 

reconoce su cobardfa en el momento en que llegaron los bandoleros que 

mataron a su familia. Al verse a Sl, mismo, pide perdon " al cadaver 

de su padre. El entierro entonces llega a ser un deber personal y 

moral, para conseguir el perd~n de los muertos y para evitar que 

ellos le persigan per toda la vida (p. 122). A pesar de su cansancio 

empieza de nuevo el viaje perc fl ••• ni una sola imagen [cruzaj per su 

cabeza, ni la sombra de un sentimiento le [agi ta] el espfri tu (p. 12)." 

El mon~logo interior se rompe, y el autor sigue con una mezcla de 

di~logo, narraci~n, y mon~logo interior. 

Cuando llega a Orocue, " e1 cadaver ya huele MUcha y tambien, 

Manuel Pacho. u,s perros Ie persiguen ladrando y la gente quiere 

saber 10 que pasa. El va directamente a la iglesia donde el cura 

tambi~n quiere saber qUi~n es y 10 que hace. El sargento y los 

otros soldados que ya supieron del incendio en el llano vienen a 

interrogarlo; El pobre Manuel Pacho en su cansancio no sabe 

contestarles. Ellos insinuan que ~l tiene la culpa y sus explica

ciones est~n repetidas per la muchedumbre que se ha reunido allf. 
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10 impqrtante para los soldados y el alcalde es saber quienes 

eran los bandoleros y de que partido polftico eran. A Manuel Pacho 

eso no le importaj ya est~n muertos el viejo y la mamita. No importa 

si los mataron los conservanores 0 los liberales. E1 hecho es 10 

mismo. Sin ellos su vida no tendr~ significado. Estar~ solo de 

veras para siempre. Pero no puede explicar eso a, la gente que le 

rodea. Su punto de vista de la realidad es distinto que el de ellos. 
~ 
• 
=

Se pone a recordar a su novia y la ve en la Vuelta del Cura 

junta con la mamita y el viejo (le explica a ella que est~n muertos 

y que todo ahora es de ¥~nuel Pacho y de ella). Se cae dormido en 

la arena al sonar la campana de la iglesia anunciando el entierro 

del viejo. 
, ,

Para Caballero Calderon ~que es la realidad1 (.~l de los 

personajes la ve y qUi~n tiene raz~n desde el punto de vista del 

autor? La opini~n de esta investigadora es que el protagonista 

habla por el autor y la realidad que ve Manuel Pacho es la realidad 

que el escritor quiere mostrar. Para ~l 1a realidad incluye toda 

experiencia que. tiene el hombre"como individuo. Trasciende de 10 

que ve la mayorfa. Manuel Pacho en su camino piensa mucho sobre la 

naturaleza. la muerte. la eternidad. Resuelve sus preguntas de 

acuerdo con su manera de pensar y entonces comprende la realidad 

del hecho de la violencia y la matanza de todos. Al comprender eso 

se comnrende tambi~n a sf mismo que es parte de esa. realidad. Los 

hechos y la interpretaci~n individual de ellos constituyen la 

realidad y no importan los detalles que son tan importantes para 
,

los demas. 
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CAPITUIO IV
 

·LAS NOVELAS DE CRITICA SOCIAL
 

Caballero Calder~n admi te que le cansa la vida urbana. En 

dos de sus novelas este escritor lanza una crftica con su pluma 

bacia esta vida, y sobre todo bacia la impersonalidad y mecanizaci~n 

de la vida moderna. En I.a. pernlltima hora, el autor critica la 

p~rdida de la individualidad en la sociedad moderna e industriali  ..*..~ 
zada. En El arte de vivir sin sonar, se none a mostrar la falta de .. .. 
felicidad en un mundo donde los hombres gastan la vida en conseguir a 

" ..
10 material y no tienen ojos para ver 10 espiritual. Es un mundo " 

I.,, . 
" 

donde no bay contacto personal entre las personas; estan distantes d 

.. ,.aunque se tocan. En realidad no oyen ni Yen. .. 
~ 
I•
",En este capftulo se examinar~D estas dos novelas para ver .... 

Ila filosof1& del autor sobre la vida actual, el hombre modemo, y '.'.
'... 

su cr!tica de ellos. ...... 
= L ~ pern!lt ima hora 

La novela empieza en el aeropuerto de Bfo de Janeiro de 

donde sale un grupo de personas en el vuelo 676 con destino a 

Nueva York. Incluye las cuatro personas de la tripulaci~n y siete 

pasajeros: un mJsico conocido; un periodista norteamericano; el 

Embajador argentino, su esposa y su hija de diez anos; el ex

General-Presidente par.aguayo; y el Coronel ex-jefe de la POlicfa. 

Hacen escala en Bel~D de Par~, Trinidad, La Guaira, Maracaibe y 

Parranquilla. En Trinidad montan unos pasajeros adicionales, una 
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viuda rica de.Costa Rica con su hija y varios obreros norteamericanos. 

Estos se bajan en 180 Guaira ylos reemplazan un enfeI~o venezolano 

con su m~dico y una monja que les acompana. En Maracaibo sube una 

seI!ora venezolana embarazada. TIespu~s de unas veinte horas de vuelo 

paran en Barranquilla donde recogen a los ~ltimos pasajeros, un joven 

estudiante colombiano y una pareja de reci~n casados. 

Ellos charlan durante el viaje y cuentan algo de sus vidas.
 

Hay relaciones extranas entre varios. El radioperador odia 801
 " ~ 
" 

capit~n par haber tenido relaciones con su eSPQsa. La cabinera I. 

adora al capi t~n sin que ~ste 10 sepa. La mujer del Dnbajador 

argentino es francesa y no es la madre de Monique, la hija del 

!mbajador. Tampoco es de una familia antigua aunque pretende que 

sf. Su marido 180 odia y la mira PQr encima aunque ~l debe su 

posicitn a su primera eSPQsa. Ya no recuerda que su padre era un 

pebre inmigrante. El Coronel ayud~ al General a subir a 180 presi

. " ddencia de su palS en una epaca perc ahora 10 odia y par falta e
 

~lculo tenfa que huir con ~l en vez de tener un puesto dentro del
 

nuevo r~gimen. La viuda es de Asturias y regresa all! aunque all!
 

se~ de nuevo no m~s que 180 hija de una familia minera. Su hija
 

que era "alguien'f en Costa Rica no quiere ir a ser "nadie" en
 

Es·pam. El. enfenno es un hombre rico perc est~ muri~ndose de
 

cancer y piensa que una operaci~n en Rochester va a curarle. El
 

m~dico sabe que no puede sobrevivir perc quiere que llegue vivo
 

para que ~ste Ie deje parte de su fortuna en su testamento. El
 

joven estudiante quiere aparecer "gringo" y menosprecia a todolo 
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que no sea norteamericano 0 de habla inglesa. los reci~n casados, 

separados de su mundo familiar, se vuelven extrai'ios. El nn!sico y 
,.

el 
. 

periodista que no se conOClan, se POnen a charlaI' e intercambiar 

ideas sobre el hombre, 1a sociedad y la muerte. 

Puede decirse que hay otro viajero que va en este aVi~n; 

~ste es la muerte. Desde el principia r~y un presentimiento que 
~ 

este grupo no va a llegar a Miami; 'que e1 avi~n va a tener un .... ~ 

.. .. 
accidente sobre el mar. La nina Monique 10 dice, tanto como el • .. = 
Coronel y los dos quieren saber como salvarse si el caso se' .... ..l .'presentara. La presencia del enfermo da miedo al radioperador • 

~ 

supersticioso. Cree que con moriblndos a bordo, va a causal' w.ala 

suerte (p. 833). 
~ 

~ avion entra en una tempestad. La cabinera y el copiloto 

tratan de calmar a los pasajeros. Se da~ un motor; entonces el 

radio, otro motor y los intrumentos. Mientras que el avi~n pierde 

altura, el miedo del capit~n crece y quiere matarse perc no tiene el 

valor. Ya no piensa en sus pasajeros sino en sf mismo. Cuenta al 

radioperador que la esposa de ~ste va a tener el hijo del capit~ 

pol' 10 cual el otro 10 rnata. Anita, la cabinera, entra con el 

copiloto que seencarga de los instrumentos que casi no funcionan ya. 

Ordena a Anita que estl llorando pol' el capitln que vaya a ayudar a 

los pasajeros. 

lCaballero Calde~Ii, l!: pern!ltima ~, .QE. cit.,~. 759. En 
ade~te al citar de esta obra se dara el numero de-ri pagina en 
parentesis. 
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A la venezolana empiezan sus dolores de dar a luz el hijo. 

El Coronel muere de susto y la nina cree que va a ver a su madre en 

e1 cielo. Ia. francesa cuenta al Fmbajador como ella era amante de 

todos sus amigos. Al caerse el avion en el mar, Dace el nino de la 

venezolanai entonces hay silencio y una mancha de aceite se queda 

en el agua. 

ES dif!cil escoger ~l se~ el protagonista de esta novela. 

El personaje mejor desarrollado y que sirve como el portavoz del • 
-= 

autor es el mUsico. iPero se~ el protagonista1 ESta investigadora 


cree que no. ,Seri la muerte la protagonista central como sugiere · 
•
•
,.·-el mUsico cuando aconseja al periodista que escriba una novela con 

. ~sta? (p. 835). Fero la muerte nunca se personifica. Aparece como 

un presentimiento y como un tema para tratar entre los pasajeros. 

,Seri el protagonista colectivo como la sociedad? Pero aqu! no hay 

una sociedad completa porque las masas pobres no estin representadas. 

El mUsico nos da una llave para descubrir cuAl es la sociedad 

colectiva que sirve como protagonista cuando dice al periodista: 

Desde las nubes ha descubierto usted la vanidad de todas las
 
fronteras, y eso mismo 10 comprobamos quienes viajamos en avion
 
y pertenecemos a las mal llamadas clases dirigentes ••••Porque
 
serfa mejor decirles obedientes ~no 10 cree usted? Ya no
 
dirigen, sino que obedecen, y el mundo y la historia las estin
 
arrastrando al abismo ••••Me refiero a los generales, los
 
embajadores, los artistas, los periodistas, los nifios de los
 
ricos que van a educarse en Nueva York, las ninas casaderas que


I van a Parls, los enfermos que van a operarse en Bochester •••• 
(p. 785, 786)~ 

Sirve entonces carla uno como tipo dentro de una sociedad. Y
 

Dona Sola, la viuda rica, puede ver a esos tipos claramente en
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algunos de los pasajeros: en el periodista ella ve a su pars, los 

Estados Unidos; ve una encarnaci~n de la ~sica en el violinista; 

~n el m~dico ve la ciencia profana; mientras que ve la religi~n 

verdadera en la Hennana; ve en Monique la impertinencia de la 

ni~ez; en la venezolana el dol~r de la maternidad; y los reci~n 

casados representan el arnor incomprensible (p. 807). 
d.. 

Para el periodista tarnbi~n el hombre es un representante; ..".. ~ 

..un representante de 10 que tiene 0 de 10 que es. 5i no vale 10 a .. 
que representa, el hombre no vale Dada. Como dice: .... .. ..El hombre es hoy miembro de un partido, el agente de una .. 

~gran casa, el poseedor de una gran fortuna, el ciudadano de · 
un determinado pafs ••• (p. 820, 821). 

·.,•Monique divide el mundo entre j~venes y viejos, donde su ., 
o 

.. "' 
"ninez no cabe en ninguno. Ella quiere una realidad perc siempre "' 

Ie dan cosa.s fie t icias (p. 804, 805). .'.. 
I.a mayorla" cree que vale por quien es: la francesa por su -.'.

ii. 
'0 

ancienne famille, el Enbajador por su puesto alto, los paraguayos 

por el poder que quieren recaptar al llegar a Washington, el joven 

colombiano por estudiar en Princeton y hablar ingl~s que Ie da 

derecho de sentirse americano. 

Solo el mJsico cree en la individualidad del hombre. Le 

molesta el divorcio moderno entre el espfritu y la materia, y en 

el orden moral entre la sociedad y la persona (p. 767). Cree que 

los hombres han " ••• llegado a una perfecta abstracci~n, a un total 

impersonalismo, y que ban prescindido de la perspectiva, la 

atm~sfe.ra y el car:tcter (p. 786). H 10 que pasa en el mundo 
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4.5 
, 1contemporaneo'con e ' ,hombre segun e1 es: que no . ,t1ene interes sino 

" ••• en funci~n del pueblo, e1 pafs, el partido po1ftico a que 

pertenece 0 a la surna de dinero que representa; tf que It ••• cada 

hombre es una tesis sociaL •• " que no vale Dada individua1mente (p. 

,
Si el hombre no vale para Slhombre que se ha cansado de 1uchar. 

819). Y este carecimiento de valor individual va a destruir a1 

mismo, tiene que consolarse en pensar que para los dem~s por 10 

menos es "american citizen lt 0 cosa semejante (p. 821). Sin la 

individ~talidad del hombre, no hay libertad. espontaneidad de la 

persona; el mundo no es natural (p. 824). Para el tm!sico cada hombre 

Y en frente de la muerte cada hombre es interesante; cada uno es 

iguali Y carla uno es individuo. 

porque cree en la muerte y en la muerte personal es 10 que dice. 

es distinto a los dem~s. no fI •••per ser rico 0 pobre, blanco 0 negro, 

alem~n 0 franc~s. capitalista 0 comunista, sino por ser un hombre 

frente a los dem~s hombres (p. 769)." Cree en el individualismo 

,.~ 
',:'! 

" 

1 
,A 
Oli 
.~

'... 
ii'lll 
,~ 

La muerte. Es interesante comparar como la miran los 

pasajeros: como estadfstica. como error t~cnico. como abismo oscuro. 

sin fondo. La miran con temor, con indiferencia, con tranquilidad, 

segJn su propio concepto de ella. Al enfrentarse con ella todos se 

individualizan como decfa el mUsico. Al crecer la tempestad cada 

persona mira la muerte personalmente y con sus propios pensamientos. 

El capit~n que querfa ser actor de cine no puede enfrentar a 
, ,

la tempestad; no sabe controlar el avion sin instrumentos; se olvida 

del encargo de las dieciocho personas que est~n abordo. Pero·no 
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tiene el valor.ni de matarse. La cuenta al radioperador 10 que para 

~ste serfa 10 m~s horroroso--que el hijo esperado no es suyo sino 

del capit~n (p. 839, 840). 

E1 radioperador tampoco piensa en los pasajeros en ese 

momento; s~lo sabe que odia a ese joven quien 1e ha engaTIado y Ie 

ha destrufdo toda su futura esperanza de felicidad. ~s tarde su 
:=

c~lera cambia a tristeza a pensar en su esposa y en el, hijo. ; 
, ~ 

Anita 01vida todo al ver a su amado capitan muerto. Anda ,'~'" ","
como una paralizada y tampoco piensa en su deber bacia los pasajeros. ~ 

,~' 
E1 copiloto encuentra un valor y una fuerza que no tenfa antes y se 

'.~ .
encarga de animar a la cabinera tanto que de tratar de salvar el .i 

,1:;1 

'''1avi~n con los pasajeros. 
"'I, 

:1 
1il~ 

,~El Coronel, ex~jefe de la policfa, piensa en e1 pasado y 
::~ 

J 

trata de revelar su odio para el General perc ~ste no Ie oye. Su J
'...,

valor de militar ya no existe. El pobre diablo teme la muerte como 
'.
'" ,'ill 

uno condenado a ella y se muere de un ataque cardiaco. mls bien de 

susto (p. 847). 

Monique se pasa al lado de su padre a charlar con ~l de su 

mam~. Piensa ir al cielo a verla, pera el :Eh1bajador no quiere 

hablar de eso. El hab1a de su llegada a Nueva York y 10 que piensa 

comprarle. Su esposa ya no parece tan bonita a los dem~s. Parece 

una prostituta vieja que i~nicamente 10 era para los amigos del 

marido. Ella piensa en sf y quiere que el m~dico atienda a ella. 

Se vuelve gratesca y el pobre m~dico finalmentese la escapa (p. 850). 

Este no puede pensar en m~s que sf tampoco y. toma una droga para darse 
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valor para morir. 

El estudiante sigue pensando que Dada va a pasar porque el 

piloto y el avian son norteamericanos. Su indiferencia bacia la 

muerte es ironica siendo que el capit~n est~ muerto sin que el joven 

10 sepa. Chari to , la hija de la viuda, pierde inter~s en el joven 

y buye a su mam~ y las dos rezan par un milagro. funa Sola espera 
.. ~ 

..,'IIllegar a Miami con la ayuda de su reliquia y su hija quiere creerle. 
:1 
~~.El reci~n casado puede pensar solo que la joven al lado no 
~!~I.. 

es totalmente suyo. La desea con ardura antes de morirse los dos 
.~ 

:1 
,....pero ella no tiene confianza en ~l. Ella tiene miedo de la muerte 
'"',I
" 

y quiere olvidar todo 10 que ha pasado en los Jltimos d{as. Quiere ,', ~ 

II:,~ 

"l 

regresar a su casa pero no puede. Dona Sola y sus rezos Ie recuerdan :1
'''j

"'I 

'1de su madre y se escapa de las manos calientes de su esposo a juntarse 
:::1 

~ 

con las dos mujeres. 4 
.~" ..'.La monja es feliz, solamente que envidia al enfermo sus 11 
1"Ii 

sufrimientos que Ie va a purificar. Para ella la muerte es natural 

y deseada (p. 858), y la espera con tranquilidad. 
,

El per~odista se duerme. En sus suenos esta explicando al 

m!sico que 1I •••desde un punto de vista t~cnico no es posible morir. 

Ser{a un error de c~lculo. Ya vieron ustedes que accidente no pudo 

producirse (p. 860)." 

Y el mJsico est~ tranquilo. No tiene ningJn temor a la 

muerte porque est~ a " •••paz y salvo con la vida (p. 862)." Al fin 

de todo ~l tenfa razon. Todos tienen que ver a la muerte personal-

mente y como individuos. Despu~s de los gritos, el silencio de la 
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muerte reina. 

La t~cnica del autor en reunir a un grupo de personas es 

tradicional. El monc!logo interior que a Caballero CalderOn Ie gusta 

emplear en sus novelas m~s recientes esti ausente en ~sta. ]lnplea 

el di~logo y narracic!n para expresar tanto las ideas que la acciOn. 

Sin embargo, la importancia del desarrollo del personaje como 

desarrollo de la novela es la misma. Cuando ellosson personas '..•
'. 

completas e individuas, el escritor termina su novela. 
" 

2. El arte de vivir sin sonar 

En esta novela de fantasfa hay dos partes que estan tinidas en 

que los dos personajes m~s importantes son los protagonistas de cada 

una y en que el tema en cada una es la ~squeda de la felicidad. 

La primera parte tiene como escenario una ciudad llamada 

Sal~m situada en la Persia del Siglo X. El rey de esa ciudad se 

llama Omar, el Muy Feliz, que tiene un hijo llamado Amfn, el 

MelancOlico. El rey nunca habla sino por medio del Gran Visir, uno 

de sus funcionarios. El prfncipe ve a su ciudad como bonita y rica, 

aunque es fea y mesquina. No sabe ver, sino sonar y suem con 

viajar en su alfombra m~ica que no Ie funciona. Suena con saber 

todo y practicar la magia como su padre y como hacen sus funcionarios, 

el Gran Visir, el derviche ciego y el Emir. 

Una noche auando esti tratando de imitar al Gran Visir, el 

,pr!ncipe toma un ~lsamo que Ie hace dormir. Con dificultad se 

despierta para ver un viejo mendigo I que Ie dice que se llama .Ahmed 
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y los dos empiezan a charlar. El prfncipe se da cuenta de que 
, , t:t

Ahmed es mage y el quiere que este Ie enseue ese arte. Ahmed Ie 

dice que Ie va a ensenar aver y 10 lleva a trav~s de la ciudad de 

Sal~m. 

Ven las calles estrecbas y feas de los barrios pebres. Ven 

el mercado que Ie fastidia a Amfn. Entran en un taller de tejedores 

donde la hija ba sollado tener a un prfncipe en su casa. Van a un 
,

cafe donde los hombres pobres toman para escapar la realidad .. 
" 
~:: 

mo~tona de su vida. Se encuentran con unos camelleros que hablan ., 
~ 

mal de Sal~m y cuando Amfn defiende su ciudad, se pelean. Ahmed 
"., 

salva al prfncipe con su magia. Regresan al palacio donde Ahmed
 

discute con el Gran Visir sobre la vida. Este cree que es cosa del 
''',
 
,1. 1 

~'t 

"'1 

pasado y sonar es recordarla. Para Ahmed. es futura, y so~ar es :l 
,l" 

anticiparla. ,~ 

Contra el protocolo real, Ahmed babla basta con el Rey Omar. 
,

Mas tarde los funcionarios quieren destruirlo perc temen su amistad 

con Amfn, el prfncipe. Deciden acusarlo de violar el protocolo y 

10 acusan; entonces tratan de matarlo pero no pueden porque es un 

mago. Al fin tratan de conseguirlo para su lado. 

Ahmed quiere ensenar al prfncipe como vivir y quiere llevarle 

a un pafs distante en el futuro donde los hombres saben vivir sin 

soIiar. El consigue el permiso del Rey y con Amfn empiezan su viaje 

bacia el norte y al oeste. Siguen bacia el sur basta llegar al 
, ,

lugar donde actualmente esta la ciudad de Salem del Estado de 
, ,

Oregon en los EStados Unidos. Ya estan cansados y beben el balsamo 
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que tiene Ahmea para hacerles dormir mil anos. 

La segunda parte constituye su vida y experiencia en el 
, ,

nuevo Salem donde se encuentran diez siglos mas tarde. Unos 

trabajadores los encuentran y creyendo que son momias los llevan 

al hospital donde ellos resucitan y causan un esc~ndalo en toda la 

ciudad. Teddy Richardson, rePOrtero del peri~dico, The Salem

Chronicle, logra un aumento de sueldo con la noticia y ~ste lleva 

a su jefe de redacci~n, Mr. Andrews, y al dueno de dicho peri~dico, 

, .
Mr. John Happy Peabody a verlos. Este es el hombre mas rico y 

POderoso del Estado y estos dos quieren apropriarse de los dos 

seres extranos para usarlos para su propio beneficio. Los m~dicos 

no los dejan. 

Teddy se hace amigo de Am!n y de Ahmed y les ensena ingl~s. 

Con sus esp!ritus curiosos de ninos 10 aprenden rapidamente 10 cual 

sorprende a todos y a los pecos d!as salen del hospital. Teddy y 

au novia, Mary, los instalan en un hotel y les muestran la ciudad. 

Los dos viajeros viven asombrados del mundo maravilloso en 

el cual se encuentran. Todos sus suenos se han realizado; m~s bay 

cosas que nunca hab!an soiiado. Creen que estos hombres actuales 
, ,

deben ser mas sabios y mas felices que ellos. Al mismo tiempo no 

entienden a los hombres de este mundo moderno. No es solo que hablan 

otro idioma sino que piensan en otra forma. La importancia de 10 

material en frente de 10 espiritual les frustra. Ven cosas en 

este mundo que los hombres acostumbrados a elIas no ven. 

Al fin una noche salen de una fiesta cansados de esta sociedad. 



51 

QQieren ver la. ciudad del nuevo Sal~m, como vieron el otro Sal~m 

hace siglos. Pasan per las calles estrechas y ven la gente afanada 
, 

que corre al centro. Entran en un cafe a comer pero los echan porque 

no tienen dinero para pagar la cuenta. Le quitan a Amfn el reloj de 

oro que le habfa dado el senor Peabody. Los dos pasan a los barrios 

m~s pobres, el de los obreros de f~bricas industriales. Un viejo 

obrero les invita a comer en su casa porque ~l quiere aprender a 

sonar y gozar de la vida. 

Sus dos hijos hablan de la revoluci~n y la huelga en la cual 
, ,., ,

estan en ese momento las fabricas. Los Jovenes llevan a AmIn y a 

Ahmed a una plaza donde hay muchos obreros reunidos. Cyen un 

disparo y al esparcerse la muchedumbre, Amfn encuentra a su amigo 

muerto. El policfa llega a acusarle a ATTl!n de ser el asesino. Lo 

llevan a interrogar y ~ste trata de explicar quien as y porque no 

hubiera sido ~l el asesino. Mary llega al fin a llevarle al campo 

donde ella quiere ensenarle a vivir porque ~l le ensen~ sonar a ella. 

Sin sonar ella ya no quiere vivir. 

Los personajes mejor presentados son los dos protagonistas, 

.Amfn y Ahmed. Amfn en la primera parte es un joven de quince anos, 

hijo del Rey, pero no tiene ningJn poder. No puede hablar con su 

propio padre por causa del 'protocolo. El Gran Visir es su preceptor 

y por ser un joven curioso nunca cesa de hacerle preguntas de ~se. 

Pero Amfn, el hijo del Muy Feliz, es lla~ado el Melanc~lico y no 

es feliz. En la segunda parte tiene veinte anos pero ya no es nino 
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sino m~s madurb--es hombre. 2 .Tiene su misma curiosidad que antes 

pero ahora la mujer es 10 que Ie interesa. ES bien parecido con 

bellos ojos negros y labios gordezuelos (p. 670). Su sonrisa muestra 

unos dientes blanqufsimos y finos que sirve de anuncio para crema 

dental (p. 680). SegJn la novia de Teddy: "Arnfn[tiene] una extrana 

y ex~tica belleza, un encanto particular que [vien~ de sf mismo 

(p. 691)." 

Ahmed es el portavoz del autor y el personaje m~s sabio de 

la novela. En la primera parte est~ presentado como un Mendigo 

sabio y mage, " ••.un viejo alto, aunque tenga las espaldas 

encorvadas como un camello (p. 610)." Tiene una barba rucia y 

blanca y su voz es dulce y llena (p. 610). Sabe discutir con los 

hombres de la clase alta sin temor, y moverse entre los hombres de 

la clase baja con facilidad. En la segunda parte el autor 10 

presenta en su vejez ffsica. Ha perdido sus dientes hace siglos y 

tiene la "boca monda y despejada ll segJn Amln (p. 681). Este quiere 

que Ahmed consiga una dentadura. En la Clfnica Ie cortan el pelo 

y la barba y el pobre llora de rabia. Tiene la misma curiosidad 

que tiene Amfn. Para estos dos todo es extrano y maravilloso en 

este mundo nuevo en el cual se encuentran. No se cansan de ver y 

preguntar el per qu~ de las' cosas (p. 681). 

Antes de presentar la filosoffa de Ahmed que constituye el 

2Caballero Calder~n, El arte de vivir sin sonar, OPe cit., 
p. 685. En adelante al citardeestaobra se darer el nJiiierO'd"e la
 
~ina en par~ntesis. .
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desarrollo de 1a nove1a, se presentar~n los otros personajes de 1a 

nove1a. En 1a primera parte son: e1 Rey Ornar, e1 Muy Feliz; e1 Gran 

Visir; e1 derviche ciego y e1 Emir. Omar es un ser subjeto a proto

colo, que no puede hab1ar con nadie y se mantiene mudD par eso. E1 

~nico sonido que hace es su risa (p • .593). Por 10 gordo que es y 

par su posicitn, siempre 1e 11evan en un pa1anqufn perc nadie puede 

mirar1e cara a cara. E1 Gran Visir siempre hab1a par e1 Rey. Est~ 

descrito ~ste asf: fl •••hombre astuto, f1aco, asm~tico y casi ~tico, 

que tcubreJ 1a cabeza calva y puntiaguda con un alto gorro de forma 

ctnica ••• (p • .598)." No es solamente 1a voz del Rey (p • .599), sino 

tambi~n su protector y e1 tutor de su hijo. los otros dos funcionarios 

no son de mayor importancia. E1 Emir es un guerrero que representa 

1a parte mi1itar de 1a vida; e1 derviche representa 1a parte 

re1igiosa. 

En 1a segunda parte parece que hay una re1aci~n entre Mr. 

John Happy Peabody y E1 Muy Feliz y Mr. Andrews y e1 Gran Visir ya 

que ~stos siempre hab1an par los primeros y en nombre de e110s. 

Amfn mismo llama a1 senor Peabody, e1 Muy Feliz, cuando se despierta 

a ver10 estando e1 joven en e1 hospital a1 principio (p. 673). 

Mr. John Happy Peabody tambi~n es un hombreci110 gordo (p. 660) 

quien nunca hab1a; simp1emente mueve 1a cabeza para afirmar 0 negar 

10 ~~e dice o~ro (p. 666). Deja que SQ jefe de redacci~n, Mr. 

Andrews, hab1e par ~1. Es un hombre pr~ctico; pues 

••• su espfri tu desde ~hacel anos innumerab1es, se [ha]
 
ap1icado s610 a cosas practicas e inmediatas (las ~nicas
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realmente .importantes para este hombre feliz, que te~. ciudadano 
de un pars civilizado y eficaz) ••• (p. 671, 672). 

10 consideran como un dios que 

personajes; que hace 0 desr~ce 

desde su peri~dico (p. 660). 

Estado. 

crea 0 destruye gobernadores y 

fortunas; que gana 0 pierde elecciones 

Es el hombre m~s rico y poderoso del 

Mr. Andrews, el jefe de redacci~n, es un senor acostumbrado 01 
'1 
'MI 
"j 
,~~ a tratar a sus trabajadores como esclavos (p. 658) '. Tiene una VOZ :!l 
,at 

IIIgangosa y nasal (p. 657) y siempre habla I~r el senor Peabody. ',il 
,~ 

J 

Teddy Richardson, el reportero, es un muchacho ingenuo y '~ 

" 

·,1bueno que tiene dos amores en este mundo, Mary y las carreras de 
'~ 

I"~ 

caballos. Vive afanado en conseguir cosas para casarse con Mary, ." 
,I~ 

'<, 
".~perc se van los aDos sin poder ahorrar 10 suficiente para hacerlo 

(p. 690). Mary, la novia, querra ser estrella de cine, pero no 10 

logr~. Su amor por la vida es el ~xito y mls de todo guiere un 

abrieo de pieles (p. 691). Es pelirroja y bonita; trabaja como 

modelo en una casa de modas •. 

Estos cuatro personajes del nuevo Sal~m sirven para mostrar 

al hombre actual preocupado con las cosas materiales; que corre 

siempre para alcanzar un poco m~s. La vida se les pasa sin cumplir 

nunca sus sue~os juveniles pero ni se dan cuenta que les ha pasado 

o gue estln cansados de tr~bajar y vivir (p. 731). 

Ahmed decfa en la prirnera parte que la vida para los 

mercaderes es comprar y vender (p. 615); y en la segunda que para 

los modernos es trabajar y vivir (p. 688). 
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Al analizar la filosoffa de Ahmed, se desarrolla la tesis
 
# ,

del autor y en que para el consiste la vida. En la primera parte 

Ahmed trata de explicar 10 que para ~l es' sonar: 

El sue~o es una vida imnerfecta; pero la vida es un sueno
 
triste. Sonar es padecer con la im~inaci6n; y vivir es padecer
 
sin sonar (p. 626) ••••la juventud es la vida; la ninez no es
 
sino sonar con la vida, pero no vivir; y la vejez es recordarla
 
(p. 635). 

"~ 
~;1I 

Cree que al llegar al MUndo maravilloso donde todos los suefios se "",,'
·'1 

::1 

I~I~han convertido en realidad, que los hombres sabr~n vivir. Pero 
1;11

'.,,' encuentra en vez que han dejado el arte de sonar. Le sorprende que: 
".~ 

••• en medio de su MUndo encantado nadie se sorprende de 
11'1 

"II 
,"~iDada •• JQuf2l han eliminado de su esp{ritu la facultad de
 

admirarse (p. 683, 684). 
,,~~
 

Explica a Am{n que: 

Como todo 10 tienen al alcance de la mano, y parecen conocer
 
•••no solo la raz6n de que las cosas sean como son sino la de
 
per qu~ no son de otra manera, 

# 
su esp{ri tu la
eliminaron de 

, 
sorpresa y el sueno volo de su corazon para refugiarse en las 
cosas ••• (p.684) • 

.Ahmed decide que el mundo se ha vuelto m~s grande y complicado 

materialmente, pero que los hombres no " •••han desarrollado paralela

mente la mano y el coraz~n; ••• (p. 685)." En realidad no han cambiado 

mucho los hombres. Todavfa quieren flacumular poder, formar montones 

de cosas, guardar infinidad de esclavos (p. 699)." Pero su esp{ritu 

ha empequefiecido en que las palabras no son m4gicas, sino las cosas 

(p.684). 

For eso Am{n y Ahmed no entienden a estos hombres actuales. 

Vienen de otro mundo y tienen otro espfritu que todavfa sabe ver la 

realidad m~s all~ de las cosas, y sorprenderse de las maravillas 
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que les rodean. Este mundo moderno ha realizado todos sus suenos 

excepto uno, la felicidad, y Ahmed hace la pregunta: "ita felicidad, 
,

Amfn, la felicidad! ~DOnde se encuentra?ff y contesta: 

La felicidad del espfritu no consiste en hacer sino en ser,
 
no en tener sino en dar ••• (p. 719) ••. no est~ fuera, en la
 
corteza, sino dentro y en la almendra del hombre, que es su
 
corazbn••• (p. 721).
 

,	 ,IIEStos dos hombres saben el secreto de la vida humana segun el ~.~ 
111

rl". 
concepto de Caballero Calder~n: "No se podrfa vivi~ sin recordar, ';,1 

I 
~I~ I, 

~~~~ ! 
perc sin olvidar no se "podrfa vivir (p: 71)." El arte al fin es	 ;;il 

vivir y sonar a la vez.	 ~I 
:~~ 

Caballero Calder~n otra vez usa una t~cnica tradicional--la ·'1 

de hacer dormir y despertarse a los personajes en otro mundo. Hay :'1 

mucho di~logo, especialmente entre los dos protagonistas que 

muestran su filosoffa que es tambf~n la del autor. El desarrollo 

filos/ico de estos dos personajes es el desarrollo de la novela. 

Cuando estos saben 10 que es el arte de vivir realmente y so~r 

tambi~n, el autor termina la acci~n. 



CAPITULO V 

EL BUEN SALVAJE 

La Jltima novela publicada de Caballero Calder~n fue escrita 

en Parfs y Ie gan~ en 1965 el Premio Nadal en Espana. Es una novela 

diffcil de clasificar. Como dice Kurt Levy en una nota sobre ella 

en Hispania: 

It is fascinating because of its psychological penetration 
and its intellectual messagei it is perplexing because it 1 
defies classification, joining autobiography, novel and essay. 

Es distinta a sus otras novelas y est~ escrita en primera 

persona. La t~cnica del mon~logo interior se hace recordar al 

sacerdote de _E_l Cristo __ 0de ~e.spa~l_d~a~s al protagonista de Manuel 

Pacho. Pero aqu! se presenta un personaje visto completamente 

desde adentro. Es la novela m~s personal que ha escrito Caballero 

Calder~n 0 que se ha analizado en este estudio. 

El nombre trae recuerdos del romanticismo de Rousseau--es 

" •••un salvaje, un 'buen salvaje' que naufraga en la selva de la 

civilizaci~n--de acuerdo con el ideal rom~ntico de que la sociedad 

corrompe al hombre llatural."2 

El argumento es f~cil de explicar. Un joven estudiante 
. I

hispanoamericano se encuentra becado en Parls. Pero deja sus 

estudios sistem~ticos para escribir una novela. En catorce cuadernos 

lKurt Levy, "Books of the Hispanic World: El buen salva,je, II 
Hispania, Vol. IJ, No.2 (May, 1968), p. )7). 

2Jos~ Domingo, "Eduardo Caballero Calder~n o.un hlspanoameri
cano en Parfs," Insula, No.2)) (Abril, 1966), p. 5. 
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(los eatoree cap{tulos de 1a novela) el protagonista empieza eon 

seis novelas distintas que Jorge Campos resuma as!: 

••. la gesta de la Independeneia; una fiecion entre utopica 
y sat!riea,al modo de Orwell; relato puramente literario 0 
comprometido con su tiempoi novela barajiana, cargada de per
sonajes y 'sin temari una narracion, todo tema: la vjrsatilidad 
de Hispanoam~riea par ejemplo; una novela po1feiaca. 

El protagonista tiene varias aventuras con distintas mujeresi 

sigue varias maneras de conseguir dinero: trabajos de traduccion, 

pr~stamos, giros de la casai se enfenna dos veces y conoce a gente 

de distintas filosoffas y lugares. Tiene problemas con el Consulado 

que quiere deportarlo a su pats y al fin logran su repatriacion. Se 

enamora de una chilena, Rose Marie, hija de buer~ familia y la 

engana diciendo que ~l es hijo de un rico cafetero. Sus mentiras y 

enganos constituyen la causa de su cafda y salida de Par!s. 

El protagonista se describe asf: 

Veintisiete anos, uno setenta y cinco de estatura, flaco, 
cabeza pequena, tendencia a calvicie precoz. Ojos oscuros y 
poco expresivos. Cutis ceniciento. Orejas salientes en forma 
de cartucho, nariz fea, dientes un tanto volados, un fee 1ur~r 
en la mejilla izquierda, mrbilla prominente con una raya

I I
diflcil de afeitar. Caracter variable, temperamento em04ivo, 
inteligente, observador, simulador, irOnico, mis~ntropo. 

Es un ser aislado con pocas amistades !ntimas. El mismo dice que: 

Desde hace anos estoy acostumbrado a un eterno monol~o 
interior, a un di~logo entre la realidad y mi imaginacion, y a 

3Jorge Ca~os, "Letras de Colombia: El buen salvaje de 
Caballero Calderon," Insula, Vol 2)4 (Mayo, 19% p. 11. 

.4muardo Caballero Calderon, El buen salva.ie (Barcelona: 
Ediciones Destino, 1965), p. 58. En-adelante al citar de esta obra 

I I I • I se dara el numero de la paglna en parentesis. 

1/
I;!II~'

,
,~, ..'.
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veces me cuesta trabajo salir de m! rnismo para alternar con los
 
dem~s •.•. ta soledad no me espanta. Puedo deambular d!as enteros
 
par las calles de Parts sin desplegar los labios, pero sin rlejar
 
un solo momento de hablar, y hablar, y hablar conmigo mismo.
 
(p. 110) ...• Nunca he tenido verdaderos amigos. He sido un blanco
 
entre los negros y un negro entre los blancos, pues algo hay en
 
m! que distancia a los de~s 0 a m! me impide entrar en comunica

ci~n con ellos (p. 264).
 

De su familia se sabe paco; que es una familia modesta de 

1~~Sudam~rica. El barrio de donde viene el joven es uno de obreros, III 

"IHI " 
en una ciudad donde su Padre era empleado pQblico (p. 201). Su 

hermana es secretaria y mecan~grafa. Su abuela era campesina y ya 

es vieja. 

Admite que no es estudiante y hace tiempo que no 10 ha sido 

(p. 14), que es irrespansable y perezoso (p. 25), que Ie falta 

emociones normales que tienen otros seres hurnanos (p. )5). Trata 

de cambiar y hace seis pro~sitos pero a los pacos dfas ha roto 

con todos uno por uno (p. 92). 

Tambi~n tiene sus prejuicios:
 

Ray tres tipos de insolencia que no puedo s~portar: la de
 
los negros que se sienten blancos, la de los jovenes que se
 
creen inmortales y la de los comunistas que se consideran
 
depasi tarios de una verdad revelada par Marx (p. 11). 

No Ie gustan las personas que aconsejan a los artistas, sean estos 

pintores 0 sean escritores (p. 180". 

Muestra su amor hacia hispa.noam~rica aunque no quiere dejar 

a Parfs (p. 87). No es un rebelde sino un inadaptado a esa vida 

parisiense. 5 QQi~re ser algo y alguien que no es ~ cuando logra 

5Campos, loco cit. 
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aparecer otra ~osa con Rose Marie y la enamora, se engana a sf mismo 

porque ella quiere al personaje de sus cuentos y no la persona que 

es (p. 225). 

Caballero Calder~n ha hecho un personaje, un hombre hispano

americano fuera de su ~bito de quien trata la novela. Pero adem~s 

el autor ha explicado sus ideas sobre la novela. Valtierra dice que 

Caballero Calderon estaba criticando la novela francesa contempor~nea 

al mismo tiempo que " ••• intento dar una especie de codigo de hacer 

novelas. ff6 Entra varias veces en la crftica del g~nero novelesco. 

Empieza el protagonista diciendo que ~l puede escribir una novela 

mejor que muchas que ha letdo: 

Detr~s de esas novelas no hay nada. No hay una historia, 
ni una memoria, ni una realidad nersonal, ni una humanidad 
interesante, ni una sociedad atractiva, ni una tierra ni un 
pats por atr~s. Esa literatura huele a alcoba sin ventilar, a 
ropa agria y mal lavada, a falta de agua y jabon ••• (p. 10). 

Tambi~n cita la novela hispanoamericana y la obsesion de los 
,

escritores con el paisaje (p. 84). Se pregunta ";,Por que fracasa 

en Am~rica todo intento de novela que se desarrolla en medios 

sociales elevados?" (p. 207) Y se contesta ffEn Hispa.noam~rica el 

~1co tipo de novela teorica y practicamente factible es la 

popular, con personajes extrafdos de la masa anonima, del campo, 

de la tierra .•• (p. 210).ff . 

51 el protagonista da sus ideas sobre el hombre y sobre la 

novela, tambi~n da sus impresiones de Parfs. No solamente el Parts 

. 6
Valtierra, £E. cit., p. 602. 
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de los turistas, sino el Par!s de los estudiantes, de los literarios, 

de los artistas. Para ~l 

•••Par!s se parece a Toulouse-Lautrec, pasado de moda ••••A 
Par!s Ie convienen los faroles de gas. los pomposos edificios 
coronados per cuadrigas que vueIan , las feas estatuas acad~micas 
de la Plaza de la Concordia, los hipogrifos dorados del Puente 
Alejandro III, los leones her~ldicos, el zuavo que se moja los 
pies en una pilastra del Pont d'Alma (p. 37). 

Para los turistas hay la Torre Eiffel, Notre Dame y el Louvre. EStos 

son meros puntos de referencia para el nativo (p. 22). Y para el 

estudiante enamorado hay el Parque de Luxemburgo (p. 67). El metro 
~ que presenta el lado feo y ruidoso de la ciudad es una obsesion para 

el protagonista (p. 81). Hay los "bistrots" para los hombres que 

quieren distraerse y hay la ciudad universitaria para los que quieren 

estudiar. 

" 1La tecnica del monologo interior se emplea casi con exc usivi

dad para desarrollar el protagonista. Este dialoga con sus camareros, 

sus amigas, sus compa~eros del momento; pero como ser aislado, habla 

~s que todo consigo mismo. La acci~n no es indispensable a la 

novela; sino el desarrollo de la filosof!a del protagonista. El 

autor en desarrollar su personaje desarrolla tambi~n su novela. 

Es dif!cil saber donde termina de hablar el protagonista y 

donde empieza de hablar el sutor. 4Serfa el protagonista en realidad 

el escritor y ser!a esta novela m~s bien una autobiograf!a? Como 

dec!a Kurt Levy en 1a primera cita de este cap!tulo, es dif{cil 

clasificar esta nove1a que a la vez fascina al lector que Ie hace 

pensar intelectualmente sobre el mundo que rodea e1 protagonista y 

las ideas que presenta. 



CAPIroro VI 

SUMARIO Y CONCLUSIONES 

Caballero Calder~n es sin duda un escritor fntimo y las 

seis novelas analizadas tienen un sabor filos~fico y autobiogr~fico. 

Escribe se~n su propia idea: 10 que escribe el autor tiene que 

salir de adentroj tiene que ser algo que ~ste siente y ha vivido. 

Tambi~n refleja en su obra que ~l cree que el escritor tiene un 

deber social, de mostrar 10 que es el hombre como individuo y dentro 

de la sociedad. En sus tres novelas de la violencia, E1 Cristo de 

esualdas, Siervo sin tierra y Manuel ~, trata de mostrar la 

realidad colombiana como problema social, religioso e individual. 

Su preocupacibn con la falta de felicidad en el hombre moderno y 
, 

con la mecanizacion de la sociedad actual se revela en sus novelas, 

I.a. pern!ltima ~ y El ~ de vivir sin sonar. I.a. obra m~s fntima 

y autobiogrlfica es su mls reciente, E1 ~ salvaje, en la cual 

da sus ideas sobre el hombre. sobre la novela y sobre Parts. 

Se puede concluir que la novela de Caballero Calder~n tiene 

su propio estilo, filosoffa y valor. Su estilo consiste en emplear 

el personaje para desarrollar la novela. Sus personajes revelan la 

filosoffa del escritor se~ su propio punta de vista de la vida. 
, 

.y finalmente se concluye que la novela de Caballero Calderon tiene 

cierto valor universal para el hombre actual. 
, ,

Para Caballero Calderon el hombre es 10 mas importante y en 

sus novelas el personaje estl mucho mls desarrollado que la accibn. 

En las novelas analizadas en esta tesis, se ha visto como el 



63 

desarrollo del·protagonista constituye el desarrollo de la novela. 

AJn cuando la acci~n 0 trama exista, sin el personaje no tendrfa 

tanta importancia. El argumento est~ subjeto al personaje en todas 

las seis novelas. 

Para desarrollar sus personajes Caballero Calder~n emplea la 

tEfcnica del mon~logo interior en unos casos, 0 la narr8.ci~n en otro,s 

para mostrar la filosoffa de sus personajes. Cuando usa el mono~logo 

interior, el autor entra m~s ensu personaje y 10 hace m~s real, m~s 

humano, m~s individual. El lector tambitn se identifica m~s con ~1, 

que cuando el personaje es solo un tipo. E1 personaje como prototiPo 

no parece tan real y el autor no 10 entra tanto; per eso el lector 

tampeco 10 hace. 

Al principio decfa que este escritor es fntimo y filos~fico. 

Sus personajes sirven para dar al lector la filosoffa propia del autor 

sobre la vida, la muerte, el hombre y la realidad del mundo actual. 

Siempre hay uno que sirve como pertavoz y es el que el autor ha 

desarrollado m~s. 

Caballero Calder~n se preocupa de decir algo per medio de su 
, , 

nove1a. Su preocupacion con escribir de acuerdo con su filosofla es 

evidente en la manera en que usa a sus personajes para decir algo 

sobre sus temas preferidos ya citados. E1 hombre como individuo le 

importa a Caballero Calder~n y la vida de la sociedad contemPO~nea 

le cansa per la falta de individualidad en los hombres. Todo esto 

10 demuestra en sus novelas. Le importa 10 espiritual de la vida y 

le cansa la diferencia entre 10 que el hombre cree y 10 que practica. 



64 

La realidad para Caballero Calder~n trasciende de 10 que ve el 

hombre ordinario. Incluye el lade espiritual y mfstico que el 

hombre actual ha dejado en su af~n de conseguir 10 material. Segt!n 

~l no hay felicidad ni paz interior para el hombre sin una visi~n 

total de ese lade espiritual. Cumple con su propia filosoffa de 

la vida y de escribir. Quiere decir algo serio cuando escribe y 

10 hace. 

Su preocupaci~n sobre el hombre como individuo tiene valor 

fuera de su ambiente colcmbiano. A-Jn sus novelas m~s colombianas, 

las tres de la violencia, tienen su valor filos~fico y humano. Su 

cr!ica de la falta de compasi~n bacia los campesinos por parte de 

los polfticos, tienesu importancia en otras regiones. Su conclusi~n 

de que el odio entre los hombres existe por falta de una religi~n 

verdadera que se practique sin hipocres{as puede ser universal. 

Su crftica de la falta de individualidad en el hombre actual tambi~n 
, ,

tiene su valor en todas partes y tal vez tenga aun mas importancia 

en los paises mls industrializados y mecanizados que en su propio 

pafs, porque en realidad 10 que dice sobre el hombre actual es 

verdad en otras sociedades. No hay tiempo para que el hombre sea 

individuo. Pasa su vida adquiriendo cosas sin darse cuenta que no 

cumple con sus deseos juveniles de ser alga distinto de los demls y 

deviene en pueblo. hombre masa-_ha arruinado su posibilidad de ser 

hombre. La. novela de Caballero Calder~n es un aDgustuo~o grito de 

protesta del hombre en busca de su posibilidad de sere 
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Bogot~. noviembre 23 de 1968 

Senorita 
MARY ANN LARSEN 
]Mp()RIA. Kansas 

Muy estimada amiga: 

Tengo el gusto de referirme a su amable carta del 
15 de octubre. gue me fue remitida ~r usted a la Unesco y tard~ un 
tiempo en llegar a mis manos a Bogot~. donde me encuentro definitive
mente desde fines del ana pasado. Me dice usted que va a escribir 
una tesis en Kansas State Teachers College sobre mis obras. que tuvo 
la opartunidad de leer cuando se encontraba en la Universidad del 
Valle del Cauca. en Cali. 

Con la presente Ie incluyo a usted una hoja en la que 
podr~ encontrar datos biogr~ficos y bibliogr~ficos. ~iero advertirle 
que el senor Ge~n Carrillo. de la Universidad de Providence (44. 
Slater Avenue. Providence R.I. 02906) present~ como tesis de grado un 
extenso y documentado estudio sobre mis novelas. en relaciJn con las 
de otros escritores hispanoamericanos. Por su ~rte el senor John 
~ay. cuyo actual domicilio desconozco. present6 a su vez una tesis 
de car~ter m~s general aunque en ella no se referfa a mis obras de 
ensayos. La tesis de ~ay fue presentada en ingl~s y la revista 
Caro y Cuervo. en Colombia, la est~ traduciendo para su publicaci6n 
en varios nJrneros. Esto no obsta para que. cQn el mayor gusto, Ie 
envfe todos los datos e informaciones que usted quiera solicitarme. 
No Ie ofrezco ejemplares de mis obras, pues no tengo sino los corres
pondie~tes a primeras edi~iones: perc puede usted dirigirse a la 
Librerla Mundial de Bogota, a su director de ventas don Alfonso Acosta. 
La.direcci~n es Carrera 7~ N£ 16-74. 

, Y enespera de prontas noticias suyas. con disculpas 
par la tardla respuesta a su carta. reciba un cordial saluda de, 

IDJARID CABALLEJI) CAlDERON
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Tipacoque, marzo 20 de 1969 

Mi s s MARY ANN LARSEN 
Kansas State Teachers College 
KANSAS 

Muy estimada amiga: 

Me refiero a su carta del 28 de febrero, en la cual me 
solicita algunos datos complementarios para consignarlos en la tesis 
que est~ redactando sobre mis libros. 

10 .-En qu~ gropo de gente' pensaoo. cuando escribf mis novelas 
"E1 Cristo de Esna.ldas tf , "Siervo sin Tierra" y "Manuel Pacho"? Yo 
le dir!a que en ningt!n gru:fO en particular. Cuando uno comienza a 
escribir una novela no piensa para qui~n la escribe. Le sale simple
mente de adentro, como 10 dice un refr~n espanol: De la abundancia 
del corazon r~bla la boca. ~ 

, I'20.-Que cuando sale la nueva novela HCaln"? No see Race meses 
se encuentran los originales en la Editorial Destino de Barcelona. 
Como no he \~elto a recibir noticias de mi editor, a quien le he 
escrito varias cartas, imagino que los graves sucesos pol!ticos, y 
la instalacion de la censura, ocurridos en Espana en estos Jltimos 
tiempcs, alga han tenido que ver con 8S8 silencio. 

Jo .-Me pregunta usted si viv! mi juventud en la capital de 
Colombia-o en Boyac~. La. viv! en Bogot~. A Boyac~ solo venta en la 
&paca de vacaciones, en dicienbre y enero. cUando no me encontraba 
fuera del pafs. Pero siempre he tenido un temperamento campesino, es 
decir un gran amor por el campo y una especie de ahrgia par la vida 
urbana. 

Fina1mente le cuento que, y como·una especie de culminacion de 
mis trabajos literarios de fndole ca~pestre, sobre todo relativos al 
mundo boyacense y de Tipacoque en particular, e1 10 de marzo de este 
ana ~lf nombrado primer alcalde de Tipacoque, elevado recientemente a 
municipio sin mayores recursos y :fOr sala ayuda con un gran deseo de 
hacer algo por mis gobernados. A pesar de 10 cua1, y 8i necesita 
volver a escribirme, ~alo a roi direccion de Bogot~ de,donde me re
miten la correspondencia. 

Reciba un cordial saludo de, 
-,; 

EIlJAROO CABALLERO CALDEroN 
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