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CRITICA

NOVELA / 'Concierto campestre'

Uno de los más notables escritores brasileños 
es presentado en esta colección literaria de 
amplio espectro geográfico con una destacada 
y poética novela 'Concierto campestre'. Se 
trata de una obra ambientada hacia 1850 en la 
profunda tierra donde los latifundistas son 
hombres de horca y cuchillo, decididos a 
mantener su honor y su hacienda a toda costa.

Por uno de esos caprichos de la cultura, uno de 
talles hacendados, hombre que se ha hecho a 
sí mismo a base de esfuerzo y pisotones, 
decide tener una orquesta de cámara propia, y 
a los conciertos invitar a sus vecinos y 
autoridades nominales locales. 

Para ello contrata a un maestro y director de 
orquesta, que se encarga de la ardua tarea de 
formar una pequeña orquesta con los músicos 
que encuentra por las zonas próximas. La 
formación de tal orquesta es ya toda una pieza 
maestra de la literatura mágica, al estilo de lo 
que hiciera García Márquez, donde el paisaje 
exuberante, la incapacidad de los músicos, la 
desesperación de los hacendados y el trabajo 
de los esclavos negros forma una amalgama 
que sería de opereta a no ser por la capacidad 
del autor para manejar el lenguaje y dar un 
tono poético a la situación. Con tal arranque, la novela adquiere una base que irá 
desarrollando adecuadamente a medida que avanza la trama. La hija del 
hacendado terminará por enamorarse del músico, romperá el matrimonio que le 
tenía preparado la familia con otro hacendado y llevará el desorden a la comunidad, 
con un final diverso para cada encausado. Pero el interés principal radica en la 
capacidad del autor para encandilar al lector con su estilo, entre lírico y épico, entre 
lujurioso e intimista, pero siempre moderado, medido en su extensión y en su 
intensidad: una novela suave y atractiva, que consigue que el interés no decaiga y 
la belleza no se difumine.
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