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LO MÁS REPRESENTATIVO DE LA OBRA  

DEL POETA CABRAL DE MELO 
 
 João Cabral de Melo Neto nace el 9 de enero de 1920 en la ciudad de Recife, la 

capital de Pernambuco, históricamente uno de los estados más representativos de la 

empobrecida región del Nordeste del Brasil. Su infancia transcurre entre los ingenios de 

caña de azúcar y, según él mismo refiere, fue influenciado en su juventud por el 

intelectual Willy Lewin, de quien escribió en una oportunidad que “tenía una biblioteca 

fantástica”. Hacia 1940 comienza a trabajar en su estado natal en el Departamento 

Estatal de Estadística de la Secretaría de Agricultura, y por esos mismos tiempos realiza 

su primera visita a la ciudad de Río de Janeiro, donde posteriormente residirá a partir de 

1947. 

En su primer viaje conoce al también poeta Carlos Drummond de Andrade, con 

quien desarrolla una amistad que durará toda la vida. Logra publicar su primer libro de 

poesía en 1942 con la ayuda de su primo, el sociólogo Freyre, autor del libro Casa 

Grande y Senzala, considerado por la crítica mundial como uno de los grandes clásicos 

de la literatura brasileña. Contrajo matrimonio con Stella María Barbosa de Oliveira  y 

con ella tuvo cinco hijos. También, en 1947 inicia su vida diplomática, primero como 

Vicecónsul en Barcelona, España, y después, siempre en la misma actividad, ocupa 

varios cargos en diferentes partes del mundo, lo que le permite conocer importantes 

personajes. Lógicamente, esta actividad contribuyó al enriquecimiento temático de su 

obra. El poeta muere el 20 de octubre de 1999 en su apartamento ubicado en la playa de 

Flamengo de Río de Janeiro. Los críticos literarios coinciden en catalogarlo, junto con 

Drummond de Andrade,  como uno de los mejores poetas del Brasil del siglo XX.   

En la actualidad, en Venezuela se publica por primera vez en lengua castellana  

lo mejor de su obra. El libro que salió de imprenta este año, mediante un convenio entre 

la Fundación Ayacucho y la Embajada de Brasil en Caracas, tiene el propósito de 

fomentar el intercambio cultural y la difusión de la literatura brasileña en el mundo 

hispanoamericano. En un solo volumen se recoge la obra fundamental del poeta tanto en 
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Carlos Germán Belli, Ángel Crespo, Santiago Kovadloff, Yhana Riobueno y Márgara 

Russotto. Este equipo, en su meritorio trabajo de traducir del portugués al español, logra 

captar con gran fidelidad la esencia poética de los versos y prosa de Cabral, sin deformar 

las ideas ni la esencia expresiva del gran poeta. En tal sentido, en muchas oportunidades, 

para aclarar el significado de los términos, apelan al pie de página explicativa de algunas 

palabras de uso local, tales como “madapolán”, “sobrepairado”, “fubás”, propias de la 

conversación del natural de la zona brasileña de Pernambuco. También se esmeran en 

dar explicaciones que resultan necesarias para comprender el período en que se escribió 

tal o cual poema, o cuando consideran importante la precisión de algún aspecto de la 

cultura brasileña mencionado en el texto.  

El libro se inicia con un ensayo a modo de introducción elaborado por Felipe 

Fortuna, quien se desempeñó hasta finales de 2000 como Secretario de la Embajada de 

Brasil en Caracas. En este trabajo interpretativo, Fortuna destaca un claro perfil de la 

obra de Cabral de Melo, al mismo tiempo que demuestra un amplio conocimiento de su 

obra. En su enfoque de interpretación sobresale el dominio de lo onírico en la poesía del 

autor estudiado. Según el introductor, esta tendencia le da sentido a la expresión 

formulada por el escritor argentino Jorge Luis Borges en el sentido de que “la literatura 

no es otra cosa que un sueño dirigido”. Igualmente, señala cómo el estilo de Cabral de 

Melo puede considerarse como una contribución original e innovadora a la obra de los 

poetas que se formaron en Brasil en la llamada “Generación de 1945”. Esta generación a 

su vez  recoge la influencia del movimiento modernista que formalmente surgió en 

Brasil durante la celebración de la Semana del Arte Moderno de São Paulo -gran suceso 

cultural para 1922. 

Fortuna apunta que en la poesía de Cabral de Melo se evidencia la indagación 

estética y la verdadera búsqueda de una conciencia creadora nacional. Además, el vate 

elabora en algunos de sus trabajos una teoría del poema y en otros aborda un intento de 

búsqueda de la ordenación del paisaje, en especial, el de su región natal: el nordeste del 

Brasil. En su obra se puede detectar, como producto de sus viajes, la influencia de 

corrientes universales, entre ellas el surrealismo europeo, del cual toma algunas técnicas 

de expresión, pero conservando, de manera dominante, su visión y vocación brasileña. 



HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 
 
 
 

Cierta parte de la obra de Cabral de Melo refleja su concepción personal sobre la 

poesía y en especial sobre el aspecto onírico observado en su propio trabajo. El punto es 

desarrollado en uno de sus ensayos, titulado “Consideraciones sobre el poeta 

durmiendo”, en el cual intenta una teoría del poema, estableciendo una comparación 

entre el sueño y la poesía. Según su punto de vista, el sueño no guarda ninguna relación 

de naturaleza con  la acción de dormir aunque pueda ser considerada como su trampolín 

de proyección. Para Cabral de Melo el sueño es como una obra de arte, una obra maestra 

sobre la cual se puede ejercer una crítica; “la poesía no está en el dormir, en el sentido 

que éste constituye un depósito del cual, en sucesivos descensos, el poeta nos aporta los 

materiales de su lirismo” (Cabral de Melo, 2002:337). La acción de soñar le permite al 

poeta la “fuga” del tiempo y en cierta medida asumir la idea de la muerte. 

Fortuna indica una segunda idea presente en la obra de Cabral de Melo, aquélla 

relacionada con “el riguroso horizonte”, la cual surge motivada por la fascinación del 

poeta por la idea de la arquitectura. Esta atracción se encuentra expresada a lo largo de 

los numerosos poemas dedicados a su estado natal Pernambuco -y su ciudad capital, 

Recife-, así como en sus referencias sobre los lugares donde creció y tuvo sus primeras 

vivencias, las cuales le sirven de inspiración para tratar sobre su historia local y el ciclo 

económico, basado en la cultura que formó a las grandes familias de aquella región.  

Cuando se refiere al deprimido Nordeste se presenta como un poeta movido por 

un gran sentido social. En este aspecto, especula sobre la muerte como compañía 

cercana  del sufrido habitante de esta región. Para mostrar esta dolorosa realidad emplea 

nombres simbólicos; uno de estos personajes es Severino, al cual podemos apreciar en 

su poética como un personaje colectivo.        

  En su acucioso estudio, Fortuna detecta en la obra de Cabral de Melo una poesía 

de dos aguas, en las cuales el autor se debate entre las situaciones y los objetos, y en tal 

sentido señala que son  

por un lado, poemas para ser leídos en silencio, en una comunicación a dos, 
poemas cuyo aprovechamiento temático, casi siempre concentrado, exige 
más que lectura, una relectura, por el otro lado, poemas para auditorio, en 
una comunicación múltiple, poemas que, más que leídos, son para ser oídos. 
(Cabral de Melo, 2002:XXXIX)  
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Por otra parte, destaca el particular sentido del humor del poeta y cómo dicha 

manifestación es vinculada con la idea de la muerte. Posiblemente, esta asociación tiene 

que ver con el interés que Cabral de Melo desarrolló por las corridas de toro durante su 

tiempo de estadía como diplomático en España, país donde llamó poderosamente su 

atención el famoso diestro, Manuel Rodríguez, Manolete, del cual destaca su singular 

arte en la lidia del toro. 

A modo de conclusión, Fortuna destaca que “la obra poética de João de Cabral de 

Melo Neto representa la etapa más importante para unir la libertad de expresión 

alcanzada por el Modernismo, y las experiencias formales que se iniciaron a partir de los 

años cincuenta” (Cabral de Melo, 2002:XLVIII). 

En el cuerpo del libro se recoge de manera cronológica la obra del poeta 

brasileño, iniciada a partir de 1942 con “Pedra do Sono”; después, en 1945 ve la luz El 

Ingeniero, libro que dedica a quien fue su amigo hasta el final de su vida, el  poeta 

Carlos Drummond de Andrade.  Hacia 1947, publica “Psicología” de la composición 

con la Fábula de Anfión Antioda; para 1950 se edita “El Can sin Plumas”, y en 1953 “El 

Río”, o relación del viaje que hace por el río Capibaribe, desde sus fuentes hasta la 

ciudad de Recife. Demostrando su gran capacidad de producción, en 1955 publica tres 

libros: Paisajes con Figuras, Muerte y Vida Severina -auto de navidad pernambucano-  

y Una Faca sólo Hoja (utilidad de las ideas fijas) que dedica a otro bien conocido poeta, 

Vinicius de Moraes. En Muerte y Vida Severina, cuando se refiere a cómo “hablan las 

dos gitanas que habían aparecido con los vecinos”, una de ellas sentencia haciendo 

referencia a la vida del hombre, que “desde aquí veo la planicie/ que es la vida del 

hombre de oficio,/ más sana que en los pantanos/”. 

En 1960 publica dos libros: Cuaderna y Dos Parlamentos. En uno de los poemas 

integrantes de Cuaderna, “Paisaje por Teléfono”, al referirse a su estado natal destila el 

amor por el terruño que siempre lo acompañó, cuando dice: “Nordeste de Pernambuco,/ 

donde las mañanas son más limpias,/ Pernambuco de Recife,/ de Piedade, de Olinda,/” 

El siguiente año, 1961, dedicado a José Luis do Rego, edita “Serial”, en uno de 

cuyos poemas, aquél en honor al escritor Graciliano Ramos, conocido como un maestro 

de la prosa brasileña y autor de tres importantes novelas, Sao Bernardo, Angustia y 
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Nordeste, debajo de un sol/ allí del más ardiente vinagre:/ que todo lo reduce al 

espinazo,/ castrazón o simplemente follaje,/ hoja prolija, hojarasca,/ donde pueda 

esconderse el engaño/”. 

Para 1966, cuando su primo el poeta Manuel Bandeira cumple 80 años, le dedica 

el libro La Educación por la Piedra. En este trabajo, en el poema “Tejiendo la Mañana”,  

elabora una estrofa de las más comentadas por sus críticos: “un gallo solo no teje una 

mañana:/ necesitará siempre otros gallos/ uno que coja ese grito que él/ y lo lance a otro; 

y otros gallos/ que con muchos otros gallos se crucen/ los hilos de sol de gritos de gallo,/ 

para que la mañana, desde una tela tenue,/ se vaya tejiendo, entre todos los gallos,/”. 

Vale destacar que Manuel Bandeira influyó notablemente y avivó el interés de Cabral de 

Melo desde muy joven por la lírica -aun cuando casi al final de su vida se resiste a ser 

incluido en el “club de líricos”; su poema “Nao sei dancar” fue leído por Cabral de Melo 

en 1938, como parte de una antología llegada a sus manos.  

Cabral escribe su “Museo de Todo” en 1974, y en 1980 “La Escuela de los 

Cuchillos”. Mientras ocupa puestos diplomáticos, entre 1981 en Quito y 1983 en 

Tegucigalpa, escribe “Auto del Fraile”, referido al ajusticiamiento del héroe de la 

Revolución de Pernambuco de 1817, Joaquim do Amor Divino Ravelo, Frei Caneca, del 

cual citamos: “dicen que cuando preso lo traían/ alguien ofertó la fuga/ --algunos 

aceptaron enseguida y hoy por la calle se los ve/ --otros se unieron a Bolívar/ que 

liberaba repúblicas./ --pero él comprendió que la nuestra necesitaba más lucha/”. El 

largo poema “Auto del Fraile” da margen para establecer las vinculaciones históricas 

entre el proceso de Independencia de Venezuela y la del Imperio Brasileño durante el 

reinado del monarca portugués João VI, residenciado en Río de Janeiro. En 1817, como 

se ha señalado, se produce un movimiento revolucionario republicano en la provincia de 

Pernambuco, liderizado por el sacerdote Caneca. El movimiento es abortado de manera 

brutal por el poder portugués, determinando que algunos de los conspiradores huyeran al 

extranjero. Es de esta manera que llegan a nuestro país algunos involucrados en la 

insurrección, entre ellos el general Abreu e Lima, quien tiene destacada participación en 

el conflicto de Independencia. Su involucramiento lo lleva a alcanzar el grado de general 

y es seleccionado por Bolívar como uno de sus escoltas  personales; además, por sus 
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 Los tres últimos libros de poesía de Cabral de Melo son Agreste, publicado en 

1985, El Crimen de la Calle Relator en 1987, y Sevilla Andando en 1990. 

En la sección del libro dedicada a los ensayos, se recogen cuatro de sus 

principales trabajos relacionados con un intento personal de definición de la poesía. 

Además se incorporan las palabras de agradecimiento del vate en ocasión de recibir el 

premio Neustadt otorgado por la revista World Literature Today en 1992, el cual por 

primera vez se entregaba a un poeta de lengua portuguesa, y donde Cabral destaca el 

carácter bohemio que envuelve el mundo de la poesía.  

El primer ensayo, “Consideraciones sobre el poeta durmiendo”, es una tesis 

presentada por Cabral de Melo ante un congreso de poesía celebrado en Recife en 1941. 

En este trabajo, como se indicó anteriormente, el poeta intenta establecer las relaciones 

entre la poesía y el sueño. Según Cabral, “la poesía no está en el dormir, en el sentido 

que éste constituya un depósito del cual, en sucesivos descensos, el poeta nos aporta los 

materiales de su lirismo” (Cabral de Melo, 2002:337). Le sigue un ensayo interpretativo 

de la pintura del español Juan Miró.  

La obra de Miró significa, para la pintura, mucho más que la aportación de 
un estilo personal, mucho más que el enriquecimiento –al final relativo, por 
estancado- que llegar a la pintura (...) hay una lucha contra todo un conjunto 
de leyes rígidas que han estructurado la pintura posterior al Renacimiento y 
que está presente, sin excepción (...) una lucha por devolver al pintor una 
libertad de composición hace mucho tiempo perdida. (Cabral de Melo, 
2002:362) 

 
El tercer trabajo aparece bajo el título de “Poesía y composición”, en el cual el 

poeta plantea aspectos de gran interés para comprender el proceso creador del género que 

él cultivó. En la página 365, señala: “cada poeta tiene su poética. Y no está obligado a 

obedecer a ninguna regla, ni incluso a aquellas que en determinado momento él creó, ni a 

sintonizar su poema a una sensibilidad diferente a la suya”. En la página 373, indica: “la 

gran mayoría de los libros de poesía son colecciones de pequeños poemas, 

cristalizaciones de momentos especiales en los que el trabajo formal se limita  al ejercicio 

del buen gusto”, y en la 372 reconoce: “el autor de hoy, y si es poeta mucho más, habla 

sólo de sí mismo, de sus cosas secretas, sin saber quién escribe”. El cuarto ensayo es 

titulado “De la función moderna de la poesía” y fue elaborado por Cabral de Melo para 
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ser presentado en el Congreso de Poesía de São Paulo, en 1954.  En este trabajo indica las 

nuevas posibilidades que se le presentan al poeta con los medios de comunicación, 

especialmente con la radio. 

Finalmente, en el posfacio elaborado por Antonio Carlos Secchin, se resalta a 

João Cabral de Melo junto a Carlos Drummond de Andrade como los poetas brasileños 

de mayor alcance en el siglo XX. Según el texto, entre ellos se pueden establecer “dos 

dicciones, dos estilos de hacer poesía”, uno de ellos (refiriéndose a Cabral) agregando 

los poemas “en voz alta”, donde el receptor sería mas oyente que lector. Y concluye 

Secchin que Cabral “trama una poesía en la que seres y objetos se concatenan, se 

entrelazan, a través de una elaboradísima sintaxis”. (Cabral de Melo, 2002:390) 

Es fácil concluir que los argumentos planteados anteriormente nos permiten 

recomendar la lectura de este sugestivo libro que recoge una representativa selección de 

lo mejor de la obra de João Cabral de Melo Neto. En realidad es una verdadera “piedra 

fundamental” que nos acerca a la creatividad de uno de los grandes de la poesía 

brasileña y de la lengua portuguesa.   
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