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recuerdo elel lector.
Varios momentos culminantes,

algunos' de ellos magistrales,
"muestran en esta obra la g~rra de

novelista de Amorim.
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c:)-R.iPE3,,:~a~ i;8stcx I novela Enrique Mcxllea
(~~:""~'~<';~),,:~'f¡¡ fi", '" ..". '
,Abarca: "Bella e inolvidable fusión de la

La violent;cl disputa ele los her
manos Azara, en sus caballos, en
pleno campo, cn la que ese due

']0 fraterno que viene desde los'
ailos en que eran "gurises" esta-

, 1I,a .en odio; el tétrico encuentroEN una visión actual del cam- del cadáver 'de Segundo, $árichez,
po uruguay', -con sus hom- rodeado de cuatro velas, muerto

bres de hoy', con sus problemas de'tifus en:su"rancho y' abandona
de hl'y- enraíza Amorimsu últi- do por todos, menos por su perro,
ma novela EL CABALLO Y SU Y cuyo cuerpo, junto con el ran
SOMBRA. Con una preocupación cho, arde :~n la noche como una
muy del día. presenta una honda parva; la memorable narración de
y candente cuestión social: el pro- don Ramiro, 'ciego Y' viejo, cuan-'
blema del latifundio y del empu- do cuenta (:011 su lenguaje gaucho
'je inmigratorio de esa gente ex- la vez que casi se ahoga en una

, , pulsada o nuída' hoy de Europa; crecida 'del arroyo Viboritas Y se
'e~ .que plantea el chocar de dos salvó prendido ,~1 una rama de
formas de vida: el de la estancia sombra de toro, donde se habían
tan vieja. tan gaucha y ganadera refugiado, tan'1bién, anUlas, escor
con el avancp. de la 'agricultura'y piones, casc:u-udos, víboras Y un

,su stiplantución por el :hacarero gato 'montés;'y esa tensión que

:i:.X l~~;~~~.~:;ic:a,X:::k~:~ta:~,~Jy~ie:l: ~!Yf:}~~}Jl~~nml~a~s~~~a:: ,,~_CtZ,,;;-,:a:~~iJ.."'~'n
,qUl,en sobreVIven rasgos y moda- bIes de la novelística-:unericana- ' . ~ " '/';:f::.~~,r;~'·'~~:";h¡'l"'"

¡~ • i;:;::!oi~~~~~:~:~~i~: :::a~e~1~ .~:~~s~:~~~iltd~:;~~¡~l~~J!~~~~ .,~l_ ". ' ,t~'~~~~;;~"';;')'~;,,;~:
.do junto a su estancia; esos' "ru- teria que" es meáester llev'lr '11 P;>"':r"""o' . " . '.' , .. ,,(,,":~?,
sos" y "j?díos" que ,han irrumpido pueblo para salvarlo; la cre;iente das en el espíritu de aquél. En' cos~s,' el, olor y .la horai~e,~,can.?-"\ij
en el palS d.e golp~ y que lecue- progresióndramática,que jalonan ciertas ocasiones. un leve tinte poé po, la humada oreseca;presepcla

,rean sus 8mmales Y' le cortal,1 10s la cortada de los alambrados de tico.lo colora y lo torna variado, de .l? ,tierra."Y esla. faculiad"·ex;';'¡'
J • ~, • oo' • I • .alambrados. "Sólo un· gobierno de la estancia de Azara, el entierro como oC4rre en la rápida descrip- preslva, delaut.or,hallas~'en'lesta,;,'

smv:er,gu~n~as .,pu~~e~aberlo~ d~Jado c1?'trar en ,~l país y facili- del auto 'i!1l la falsa chacra que ción de la gente de la colonia. el novela como, ,!-ep"'lr~cla:.'(;0R1~·'cl~,'"
tdarle~ cre~lio.s en; lo.s bancos " dIce de ellos. fUriOSO., Y los acusa ha mandado arar el estanciero, la rancherío y el boliche: "Los días; purada por un rec()r~e,clt:~"p~J,llaJ1'
, e -cuatrerismo y, abIgeato. muerte del "bambino". en medio parejos. repetidos. mo~ótonos, !les :y de las cosas q~e. ~ar,~cle~a._o~:~;,:¡;,

. ...Lo.s.,ate~tados con~ra '1<1; propiedad d: A~ara tienen su motivo del campo, la, desesperación de' embocaban en el bohche, se- re. decer.a unamollvaclón.estellca! .. ,
y ~1.9·HlfJFaC!ol1~ ¡El l~hfundlo de Azara lmpldp. el desarrollo y el Rossiy su marcha a paso militar mansaban.con la resaca de la Tanto en •.la deseripción".de' :la.
pr.ogreso i.d~,),~. zona, ,Y es c~lpa degra;res males. Se piensa que :hacia la' estancia' de Azara, y la gente en la mala "trabajando" al vida de esa estancia dI') nU!ilÍitros;.q

'mIentras 1).0 se 'muera sudueno, no habra puerto ni camino ni co- "fiado". 'días como en;.latle,'1~s,JapoJ:~s;¡y¡
lonia que adelante. _ Hay en .l\.morim el' dOl1 de la c?sas delcamp,p,' Atn;orim' no:~n: •.

. Este conflicto queda. en todo el transcurso de la obra. en un - _.::.. .......~ acotación precisa y sustancial. de slste en el detalle'm' recargn l la t,
cuando no en un tercer piano. La diestra y aguda visión •.~~.: '- '- _. ~ . la exacta closificación de la refe_p~ntura a fin. de haoer·resaJtilr:;]ó l ')

de novelista de Amorim, le ha dado el estricto lugar que le corres- . ~-;::.;-. - -, ~< -.. ~--.. rencia al medio o al movimiento pmLoresco. que pueda haber· en ·un :,:
p'onde: basamento. fondo.' y nada más. Lo social 'aquí, no es, pues. --;.- - . ,/ 'l'fJl\....... anímico del personaje. Véase esta paisaje O' en ,una particu.l,aJ;i(iad
10·e'f¡::Ju,y,ljll1te.'lo primordial. Es,sólo la causa profunda que. en un ," J/~':)'{1'''''''¡~'---:-._' escena, donde Bica cuenta a don geográfica o 10Cal. .. 'Des.Cripe, e,.l,.
~oIlJ;~p,t~ dac;lo, enfrenta a los ~eres como un grito irresistible de la :'/'''",.:li:,:.} i ~'(. ' .. _ .. ~ Ramiro que lleva un hijo de Mar- campo no'como un' ~ombre.·lm-:
ilerr'1-', de Jqs hombres y de la epoc,a. Una de las muchas excelencias . ...' '~", . -J 1.-'; celo en sus entrañas. y en la cual pre~lOnado por el· medIO yo la'~o-

- de este libro. es que, ~ulínea novelística no corra por el cauce ab- .~ 'í ti, ,f ~ifi!tt \'IO\:fI _ ... no sobra n; falta nada: dalidad de' sus hombres, y áVldo '
...........¡...,.;..... ,..," ,.1 .... .-"-
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Toda laSemcma en un Día'

• .. .. _. __ ~ .._ •••~,..v, .v.,~v, J .'Uu.u H'u~......U SUCla! aqu!, no es, pues, ./-J,'.:,.: , aním~co del personaje. Véase, esta paisaje o ,en, ..una panJ.cl,l~al\~~'~!Á ',H ,
,:10e'f,cju,Y,9n~A'f'~9 pri.mordial.Es ·sólo la causa profunda que, en un escena, donde Bicacuenta' a don geográfi~a'o.: loc~l. ,;'"Descr~j¡>e •. ~~,"¡{

',' ~0Il!E{~~Q" dfl,?-o."pnf~en.ta a los. ~eres,como un grito irresistible de la Ramiro que lleva un hijo de Mar- campo no' ·como ,un~ hombre 'lm-. '.... '.
!lerr~.;de Jos hombres y de la apoc.a. Una de lar, muchas excelencias r, .,' ~ "-:! 1.-': celo en sus entrañas. y en la cual presionado por, el~medio y la1moU

,!iees·te~ib'ro•.,·e~ que su 'línea novelística no corra por. el cauce abo .\ "[ "/,. 1I l~, ~I!l no sobra ni falta nada: dalidad de 'sus ,hombres,·y, .ávido,"p
!,sorl1ex'lte¡~deO'ese :'problema. 'y . se escamotee' la novela propiamente Ir.t 1. ¡y¡.IUt \. .~ '~ .. ((,., "-An~o de do¡¡ meses", " de valori~ar ,e~tos m~t~r~al~s"sino.:.,·;
dicq~.tc.j:lbto;¡ocurre;~tantas\veces; Porque lo que inmediatamente iin- ,(~ Id ~\ ~' ~ -, J,~I/IÚ Se. ,oyo el chisporroteo deuna~ como un llf?,IVl~UO.¡~~W mHr~ Ja?J;,l!\'1
pre~lqJHI,¡e_¡,in.!~,J;t;!sa !lPo,EI:. CABALI.O .YSU SOMBRA· son los perso- J" t\-ll l J I 1/ '\' 'N"H 11 \ Ih¿11 1 / .llamltas verdes, y después elagua. 'cosas del ..amblente ,s,e dan""y; ~e .

~,F!!5[1~~~~~~!f¡~r:~:~i~1{i:i~~:d~!~~~~;~::!::~::~~i~:ir~~:i~. )~~0~V"~''~l\~ J~ ~"}~¡' 'i~~~Fiia[~e~~~~t~:~i::~~':1~; i~:~~~~:'~~~.1~...~,:¿•.t.•~ra.~:t.l~~•.!~..!•.ii·.'.. eu..: ..·:;.••.:•...' '.'·'•... :..: .
'opertindo él'~¡)i.'ocijgio'de darnos el hermoso y significativo fruto que 'l, !.1"t:I/ f:j¡., flh'1,~' 111' - ~a m~ lo p~recía.. , -co- r~d~~a la estanci!1 :~~:jJa,p,~l~nq~~'~I~)"'q.'
.eS i~st!l.i.:l1ovell1 singular y recia: de Amorim. " \, 17':-,\~ ~V' 11) ( '. ;>\11 ~~ lí I mento el. Cl"go-. y, . ,perdoname ":( la transform,aClóI";l. ope,rada. en "' ..•.'!

~'••. > ..~"';.,qU!!Jun9!,(je 'las;~ac.u1tades más· acusadas. de .este autor - \,~r,. ,"'-. 'f!Í: ¡VII! I IFú,\o. por mal pensau. .'," el a·través de. sus recuerdos de",l·.;,
.... evid~m~,~~J1t~.. X~ ~n s¡ls,a-\lteriorlls libros~ es saber infundir a sus' ,/,.' ~ ·bjj:.!" 1",r .' /1 1 1 d,Y'!' .' -No hay pa qué." infancia),.,y' que,: llevadas I 'Ya; al '''l'IKi,

;.personajes. un,apoten*e vida.. En EL CABALLO Y ,SU SOMBRA Y volvieron a quedar en silen.' plano. de la. creación,' ,·,..aparecen Hl.l.
la m'aestrfa' en\:la' creación y' el dibujo de los :;eres se acentúa. Siente cio. los tres: Bica, don Ramiro y siempre como,co~m.¡lj~~.~~ia~~;>,,~~cH1.1
el lectoíll1il' pre¡¡encia 'de ·éllos; 'los've actuar en las páginas del ,libro culminación de este capítulo en el el fuego". la obra reall;~ada. . '.' .' "

i,'volcaQQlií ~.íl1~egr.amente ,con' una¡ personalidad. palpitante, llen~ d? encuentro, 0n, la madrugada, de ,Ya en LA CARRETA y en EL Otro detalle que distingue. ul
...""verd",d.h'i' ",1-1('1\"1" rí,\\, ., i" aquél con el' latifundista, en el' PAISANO AGUILAR, mostró el autor:: la pintura. delos' animules' "
,J' ': .. ,~tYí~nte.,:creación "es ~delita,. la esposa del estanciero Azara, duelo criollo y en la' muerte de autor la honda resonancia que pro en sus nov0bs, llenas de color y,
'.:muj'it!'éür~'a.":~'cJ.elíc·ada.·"que' también trata de "tú" a los utensilios Azara. . voca en su espíritu el medio ru- de cariño. En. ;E'j'.. "CABALLp .y..
'de'.1á~~nfe~é\'~i vivienIe 'creación "es Nicolás Azara, espíritu simple, Toda esIa'obra de Amorim es- ral en que se desarrollan sus SUSOMBRAimpresionanehnag~'"

" cori'~Jsu ,fortaleza '¡gaucha, desafiante. provocadora" y que muere tá expresada en un estilo ágil. lí· obras. y la maestría que lo singu. nffico retrato.del;padrillo¡.:',fDon··UJ·~
pidi~~do.¡que..no,.le, hagan ,nada a sumatado.r: 'viviente creación es neal. de cortas, frases, ceñido al lariza entrG los escritores riopla- Juan" y elp1;\saje,delaccidente y';;"i

,:.Ma:r.G~tc.?i;íju¡):per~ano'.Jn?z~pueblero a quien 1.0 a.bu.rre. ,,:1 campo" tema. libre de las eSp!;',sas fron- tenses para vestirlo líterariamen-. de la muerte .·en el p,rime,r' alb,~I';".,.{~
que !in;.l?~~llPI~at~e <¡\e.dlca ';1! contr':lbando. de ludIOS; vl:V'1ente crea- dosidades 'da) 'buceo f!J'sicológico. te. Lo mismo que en aquéllas, la del amanecer p'e .la ~egl.!ll "Maq-, ¡ ",:,
'ció~ps'Tóribio Ro.ssi;el'chacarero plamontes, ex-<:.ombahente del 14" Y con el 'cual'elautor entra en pintura del medio físico es en'EL nera".. . '.! . .' • ""i": .,CJ\.",d.;\

bajol cuY~;'rpuña¡:caeAzara. 'Y' figuras de sangre, vigorosas son. materia rápi.da' Y' .,directamente. CABALLO Y SU SOMBRA" ele. Las ,anteriores '·considei·aciólles' :-;,l,
'lo tambiéri,I1Bic;a.p¡lci. 'múchacha. gaucha,' de' carácter bravío, alma sóli· Estilo sustancialmente .objetivo•. mento primordial. Co~ .tanta,·pIe" .no, agotan Jos .p¡tversos,aspectos;¡b ¡ ';'.
·,4amlW~I}'.iBreJ1did¡¡.,¡¡.>la.tierra,y, NIícaela.:Iamadr«:, de los Azara, que ~oellO t~ñ~ unll · postur~ personal nitud de' vida, con tal aliento cá. que ofrece esta,.n()vela.',.Hay".ent~,q

(se' p.R-li,a. ~$t~nd,~. y,.miliienqo.las¡ cosas de¡ la manana a la n<,>che, y autor a~te la propIa obra. El 'lido y palpitante está expresado' ella frase,s coino ~sta:' "E;l'iJ1:y.i,ei·~'\"'~
~ue"i:1ue~me entre frazadas para ahorrar el lavado de l~s sabanas. leciar ve la., cosas que se le p~e· el ambiente. que diríase ,que se no arreó'u 'la gente'para el'mte-'t,"l,
,. " sentan~i~?ctament~ y no espela·sintiera la,presenclÍa física de' las . rior,de las'caSás'l"quetieaen la'I'.'··¡·(

:'1:1l~~rees\t~a~(~O~~~tci~Oi;~ttto~\A:l~~= A'~::.~~'>-~?~~ ~~~~~~1~~~~~~~~'~~.·~e;'''~'~\'·'~.v~.'1'::~aT;ai.;'..'.~...·.~,.',.i.·,.:t;.;
,~im.,]tn..loJi" ..~~~<!,mgs ..g(). W.ll~)Vela , f . V", . h ' ",. t t .. '" ,. ,'.."""

• 1 t ., ,1 l' ~ /)~, - ~ campo; aY' ese' lOS an e ,en·::.quc,,>'·
en~el<aenslOn!-,e~rece, c espues " / ~,_._~(A\). ~ le; 7 '-..JIJf!!,lIIl c:::-:.---------- ..._... ' Mm'celo, al:escase.ar la: lui, sientc'l'l~

"rl;~l~¡~~~¿~:t~~b;~l~d:~lc~:~d~lcl~ ~ ~;;:..,,(i í<'%"'~J 11' , ~~~;z¡;¡¡,.7.1'lI;~ ~~~t:\~~~.~t~;~~.. 1:.a.n.:~.,.l.d~: .'.e~"~~..l~n.b.'~.::.' •....'.,.,.\.,'.:.",\.'.'..:.')l'.".••
S.U.b.t~rr~1J-.eámente,· la' fricción ..<.le GV 1< ::;;;W;' ,\ ~ "'~- ., ~_ Mm'celo, --;-Je :Iice suc~i,í,ada~.:;¡i~tl(l!i~

sosldestI110S'¡y encontrados .como ~ /¡.Jt ,.(.~~. -?p-7// ~ ,¡ t"\.. ' Qt ();<~' la soportas o SI gozas con esta tran:·'

repar~~4~,"~I"pl"óXÍ1~0 estallido, 1//;'1 l· t V/' Jj,>.~(~J §~, "', \i q\.\I0 bqlUeilisdoaledd'·ah<·lu:Jdreáls._Cva.em'npc.io~~,."lhaa' 'yt~,le:rsia1;'.\~.:1" .• ;.¡.t.'
'El, 11l~~re;>"noxelü~tico .es, pues, I%:J~ "Á '\ . ¿ J v1.. .' "
vaI;ot.CQllstal}te ell, EL ,CABALLO ~ '( ~ A I /,~ . (~,.. '~/ ~/ ~.J.:. .' descripciónde.uil.c,repúsculo,i,que+:l1··:í

~!fr;~~!~¡~~~~t~,J:I~ri: 0 .. \~~i~4Lr'~ h . ;!;~ t~~4 .. w. .. ~~.~~~X~\~Ji~~..~~r.ªf~iiJ;!.¡.'.i.;.;.i.~.:.¡
mer,plano,'Los' secundarlOS -se- a Or> '::-'~1 l'!1' -)tfW---~~ ~ J '. es,;. ll1stante.¡,qicrra·'el",hbro~>un.¡7~:~;';~¡

,.' .:cunciarios en relación con su ma- i ,,-,\:_. ": _ ~ epl1o~o<;ln ,~l \,¡:ual.se.• :q.os,mues~';·l~'f'''
yor Ó l~enoi': presencia en el cles~
arroJ)o.,ae', la' obra- están. todos , l '''4/i¿\ ~- J. (, • _<:c~'f\la alta noche,enel'campo,J~aJo"),;>i,

;:~:~~~~ti~~;:~:J¡I! O---6 \ f, .~ ~ t.~ . }J)-~:P~Ji~~~~~..}:k.~t.:~.l.¡~i....l.~~~~
~G~dt~~:¿~el~~?,;~:~·:~;~;~c:~~: ¿<_-.-.,.,' ~~.,.II . .J~"A ~~;'-··:"'n~u,,,. 1/ ~t,~;~~/ ;~~El~N~Rr~I·QatuuE~~·~Mf:~A~\L!'iL7l:A~n~A··~B"~A~>R;~'Ci.~A} ,:,'esenc~al! que 'se' prendó, en 'el _.:".:.") ~...... ~ .J ) ~"'~ c!. ~ r.

¡·'r~j/\4"l~';:t;,¡.;:,'~;"::·....\'::.1>' ~~,~;"




