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Su claridad no esti. Su voz. Su acento.
iY de la luz hasta el color del viento
estin diciendo -por extrafia suerted6nde ini dulce sumergida mora!
Alli, donde la mar levanta ahora
rumor de espina y caracol de muerte...

REINALDO MOURA, Mar do tempo.-Porto Alegre (Brasil), Edic. da Livra-

ria do Globo, 1944. 112 pp.
Alguna vez se ha sefialado la trayectoria Mallarm6-Valery como la
que mejor marca la zona lirica de Reinaldo Moura, uno de los mis significativos valores de la actual literatura brasilefia. Corresponde agregar
que se trata, sobre todo, de una hermandad temperamental, de una noble
solidaridad espiritual y estetica que, en todo caso, viene a definir las caracteristicas fundamentales de la poesia de Moura:. herm6tica, brumosa,
de expresi6n ardua y sutil, impopular, armonizando la hondura intelectual y metafisica con la severidad de la expresi6n estilizada. Poesia que
tiene su merito en la riqueza de sugesti6n. En ella los vocablos parecen
iluminarse y humanizarse en la nueva valoraci6n que les da el artista.
Asi, las visiones aparecen como en la glauca vaguedad de un acuario. Su
original simbologia une las imigenes en una danza irreal. Poesia estrechamente fraternizada con la misica, pero no a la manera de los simbolistas,
cuya musicalidad era -antes que nada- lujo verbal, perfecci6n ritmica. Los mis caracteristicos poemas de Moura se expresan en versos libres,
de una gozosa libertad, realizando combinaciones ineditas, que sorprenden por su misica inesperada. Este, su libro mis reciente, amplia la zona
lirica de Moura, dando a veces a su melancolia un matiz finamente ironico.
Ademis, en su poema "Chegou a hora inconmensuravel da morte", ha
confiado a la prosa su mensaje poetico, infundiindole cierto aliento sinf6nico. En "Nocturno da noite tropical" su lirismo ha tornado color aut6ctono -lo que es una excepci6n en su obra-, siempre dentro del caricter
subjetivo y confesional de su inspiraci6n.

