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CARNEIRA, Angulo e face.-Sao Paulo, Brasil, 1949. Edic. do
Clube de Poesia. 36 pp.

ANDR.

El libro inicial de este joven poeta brasilefio: Angulo e face se caracteriza por el sentido sintitico con que ha sido concebido. Alrededor
del vocablo "sintesis" existen confusiones, como las hay tambidn con
otras dignas palabras, tales como "cultura", "americanismo", "democracia", "aristocracia". La sintesis, en arte, esti muy lejos de significar economia expresional, como algunos creen, o espiritu dinimico, huyente.
La sintesis no es sino el resumen de un sinfin de experiencias, la concentraci6n emocional e imaginativa, la gota de esencia que resume, en su
brevedad y en su densidad, la vida de cien rosas.
La poesia moderna, amplia y eclectica, sabe valorar esa bien entendida sintesis, sin que ello signifique abandonar el cultivo del poema
extenso, de expresi6n desenvuelta, siempre que no caiga en la frondosidad, en la reiteraci6n instil, en la pompa discursiva. ,
Junto a la caracteristica que hemos sefialado en la poesia de Andre
Carneiro, corresponde destacar la mfisica asordinada de sus estrofas, Al
traducir, para nuestros lectores, uno de sus poemas, debemos expresar
que la carencia de rima y lo irregular de la versificaci6n, corresponden
al original:
COLEGIO

Olor de cuero
en viejas carteras.
El profesor es un mito
creado en bibliotecas.
Siglos acumulados
en el cuadro negro.
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REVISTA

IBEROAMERICANA

Senos adolescentes
apuntando el futuro.
La matemitica es
definitiva.
Pero el recreo
esta cerca.
Sabatina, examen,
itinerario traspuesto.
Diploma en letra g6tica.
Alla afuera tambien la vida,
un error de concordancia.

Como puede apreciarse, la poesia de este autor evoca ciertas "manchas" de la pintura moderna, fina y agudamente estilizadas, en las que
se busca, junto al poder de sugesti6n, la captaci6n de vagos estados
emocionales. En otras piginas, su virtud de esquematismo liega a grados
extremos, tomando caricter epigramitico.
En su "Elegia" Carneiro se acerca a los umbrales del sobrerrealismo.
En "Angulo e face", el poema que da el titulo al libro, la intensa sensibilidad del poeta halla expresiones destacables por su fuerza y pureza.
Lamentamos que la extensi6n de ese poema nos impida traerlo aqui.
Opinamos, asimismo, que este poeta podri, en futura obra, acrecentar los valores de su obra inicial, en la que, creemos, quedan todavia
ensefianzas de dos de los mayores poetas brasilefios modernos: Murilo Mendes y Carlos Drummond de Andrade.
Nos parece, tambien, que en algunos casos su estilizaci6n resulta un
tanto confusa y barroca -debil, incluso- y que no siempre el problema de la forma (tan trascendente en toda creaci6n estetica) esti bien
resuelto. Hay como negligencia, en mis de un poema. Pero aun asi corresponde destacar la publicaci6n de este pequefio libro que, editado por
el "Club de Poesia" de Sao Paulo, en sobria impresi6n, nos revela a un
autintico poeta.

J., GARCIA, Las aventuras de Juan el Zorro.-Montevideo. Editorial Ciudadela, 1950. 225 pp.

SERAFIN

Personalidad interesante la de este escritor uruguayo. Se revel6 en
1936, como autor de Tacuruses, libro de versos, gauchescos por el es-

