
 

 

 

 

 

 

 

Facultat de Filosofia i Lletres  

 

Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

Extrañezas de un retrato peninsular en O Mar 
de Madrid de João de Melo 

 
Alba Martorell López 

 
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 

 

Any acadèmic 2015-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI de l’alumne: 43213947Y 
 
Treball tutelat per María de Lourdes Dos Anjos Marques Pereira 
 
Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica 
 
 

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori 
Institucional per a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, 
amb finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació 

Autor Tutor 

Sí No Sí No 

    
 
 
 

Paraules clau del treball:  
João de Melo, O Mar de Madrid, cultura portuguesa, literatura portuguesa, relaciones 
peninsulares, identidad cultural, perfil identitario 
 



1 
 

Índice 

1. Introducción…………… ………………………………………………………….  3 

2. João de Melo: su obra y su contextualización crítica y social………………….....  4-9 

3. Extrañezas entre Portugal y España.…………………………………………….   9-12 

4. Retrato identitario...……………………………………………………………..  12-16 

5. Portugal como destino…………………………………………………………..  16-20 

6. Idea de cultura…………………………………………………………………..  20-21 

7. Breve reflexión sobre el  iberismo……………………………………………...  21-22 

8. Paseando en góndola por Madrid…………………………………….................  22-23 

9. Conclusión………………………………………………………………………  23-24 

10. Bibliografía…………………………………………………………………….  24-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    « De poeta y de loco  

                                                                            todos tenemos un poco.» 

 

                                                                             (Dicho popular portugués) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Introducción 

En el presente trabajo se tratará una de las obras más significativas de João de 

Melo, O Mar de Madrid, una novela relevante dentro de la literatura portuguesa, 

abordando los temas más transcendentales que aparecen, como son la cultura, las 

relaciones peninsulares y la identidad cultural. Relato importante que trata los vínculos 

peninsulares y los desajustes entre los miembros que las habitan. 
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2. João de Melo: su obra y su contextualización crítica y social 

João de Melo nace en el año 1949 en Achadinha, San Miguel (Azores). A los 

once años se traslada al continente1, a Lisboa para ingresar en el Seminario de los 

Dominicanos, donde continuará sus estudios hasta el 1967 que es cuando empieza  a 

vivir y a trabajar, en Lisboa, donde colabora con la prensa escrita. Con tan solo 

dieciocho años publica su primer cuento en el Diário Popular. 

Se especializa como enfermero, en el 1970 se va hacia África para realizar el 

servicio militar, tal como sucede con la mayoría de los hombres al llegar a la edad de 

cumplir el servicio. En África, estuvo en Angola 27 meses en una zona de guerra, donde 

será testigo en primera línea de los actos más significativos. El hecho de ser enfermero 

le permitirá vivir en primera mano todo lo sucedido. Regresa al final de la guerra 

colonial y siente la necesidad de plasmar y contar lo que ha visto y lo que ha vivido. 

En 1975, ya en Portugal, después de la descolonización que tuvo lugar como una 

de las consecuencias de la revolución de los capitanes de abril, el autor inicia su carrera 

universitaria y en el año 1981 se licencia en Filología Románica en la facultad de Letras 

de Lisboa, título que le permitirá ejercer de profesor de secundaria y también asistente 

en la facultad de Letras de la Universidad de Lisboa. A partir de entonces compartirá la 

actividad docente con la producción de ficción y narrativa. 

Las vivencias del autor han permitido acompañar los grandes acontecimientos 

que marcaron la transición del Portugal contemporáneo del siglo XX al siglo XXI, y a 

partir de sus obras se puede trazar un retrato muy preciso de esa evolución cultural o 

civilizacional. Desde 1933 2  hasta el año 1974 Portugal vive bajo la incidencia del 

Estado Novo 3 . Un periodo gobernativo marcado por una política autoritaria y 

corporativa, caracterizado por un culto a los mitos nacionalistas, por un gusto a los 

héroes históricos, la vigencia de un partido único y una censura contra la prensa, pero 

también contra  la radio, la música, el arte, a todo tipo de espectáculo, es decir, cualquier 

forma de expresión que pudiera implicar un juicio de valor. Probablemente desde los 

años 60, el régimen de Salazar se depara con un conflicto que surge en los territorios 

                                                             
1
Los insulares tienden a decir esta expresión, “nos vamos al continente”, al igual que los españoles dicen 

“nos vamos a la península”. 
2
Fecha que surge como inicio del gobierno de Salazar. Aunque la primera referencia que encontramos de 

Salazar es como ministro de Hacienda del gobierno en el año 1928. 
3
Nombre que Salazar dio al periodo gobernativo  que permanecerá a lo largo de más de cuarenta años. 
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coloniales africanos y que terminará por marcar la evolución del régimen. En este 

momento, con vista a proteger esos territorios, el gobierno envía contingentes de 

hombres hacia África (Mozambique y Angola). 

Ese conflicto nunca fue reconocido por el régimen como una guerra, pero se 

llevaba contingentes de hombres y de gastos, dejando en Portugal una sociedad donde 

faltaba la mano de obra, quedaban mujeres y niños desamparados, lo que provoca que 

los más pequeños de la familia tengan que abandonar sus estudios para ponerse a 

trabajar, así como también que la mujer se convierta en mano de obra barata. 

Por otro lado, ese conflicto conllevaba un importante gasto para las arcas del 

estado, se habla entre un cuarenta por ciento y un sesenta por ciento de dinero que era 

destinado a ese conflicto en detrimento de la educación y sanidad. Como huida a la 

guerra colonial quedaba la emigración. En el 1974, salta la Revolución de los claveles. 

El MFA (Movimiento de las Fuerzas Armadas) un grupo constituido por un grupo de 

militares, planeaba la manera de poner fin a la dictadura. La noche del 24 de abril de 

1974, tiene lugar el golpe definitivo con la Revolución de los claveles, en poco más de 

doce horas, los militares consiguen controlar los puntos estratégicos de Portugal. Por la 

mañana cuando llegan a la ciudad observan cómo la gente no teme a la revolución y 

recibe a los militares en la calle. La Revolución del 24 fue el golpe decisivo hacia el 

régimen instituido por Salazar 4 , donde el clavel se convierte en el símbolo de la 

transición. 

Los capitanes salen a la calle la noche del 24 de abril y es el golpe final. Este 

golpe final va a traer como consecuencia inmediata la descolonización de los territorios 

ultramarinos, el regreso de los militares que estaban en guerra y de los exiliados 

políticos, así como también la liberación de los presos políticos. Con el final del 

régimen se acuerdan elecciones. 

Aquellos que nos acercamos desde fuera a la cultura portuguesa sabemos que la 

obra de João de Melo constituye una fuente imprescindible para entender ese perfil 

                                                             
4
En el 1967 Salazar cae de una silla  entrando en un coma definitivo del que vendría a morir en el 1968. 

Esa caída se convierte en algo metafórico que la literatura portuguesa tiene interpretado como una caída 

simbólica del sillón del poder en el que Salazar se creía instalado ad eternum. Dicha muerte hace que se 

produzca la llegada de Marcelo Caetano, quien promete una cierta apertura al régimen, lo que se conoció 

con el nombre de la primavera marcelista, pero por no haber cumplido la promesa que hiciera al pueblo, 

los capitanes de abril después de otros intentos sacan la revolución a la calle.   
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identitario que buscamos. En su totalidad, la obra de João de Melo nos va a permitir 

reconstruir un retrato cultural y civilizacional de Portugal desde finales de los 60 hasta 

la contemporaneidad. Un perfil que en un primer momento revela una realidad muy 

concreta que acompaña el período que va desde las guerras coloniales hasta el periodo 

de transición, la entrada de la democracia. 

En realidad, una de las primeras obras importantes en este ámbito es A Memoria 

de Ver Matar e Morrer5, publicada en el año 1977, donde el autor da voz tanto al 

colonizador como al colonizado porque no hay vencedores y el lector se va a dar cuenta 

de que es una guerra sin razón en la que todos sufren. Con este libro va a demostrar 

cómo esa guerra destruye Portugal desde dentro. Siete años más tarde el autor publica 

una nueva edición, reformulada bajo el título de Autópsia de Um Mar de Ruínas, 

nombre que va a obligar al lector a una nueva lectura de un texto que probablemente ya 

conocía. Una vez que el autor deja de enfatizar su testimonio, de lo que ha visto, para 

provocar un nuevo análisis de la realidad vivida. 

João de Melo  publica en el 1982 O Meu Mundo Não é Deste Reino, obra cuya 

narrativa se centra en los problemas de una aldea llamada Rozário, que se encuentra en 

una de las islas de las Azores. En este libro se empieza a hacer visible el realismo 

mágico. João de Melo escoge otro término para referirse al realismo mágico y es el de 

“etno-fantástico”. Más adelante se profundizará sobre este tema dado que va a ser 

fundamental para entender la obra del autor con distintos matices. 

En el 80 sale la publicación, Os Anos da Guerra, una antología de referencia 

obligatoria, organizada por João de Melo y en la cual se reúnen testimonios de otros 

autores6 que compartieron la misma herencia cultural y política. 

La guerra colonial no será el único motivo fundamental de su obra, pero se irá 

aliando con otros temas. El autor no la olvida pero esta le permitirá evolucionar para 

otras etapas. Desde siempre los portugueses han sabido iniciar nuevas búsquedas y la 

obra de João de Melo es un claro ejemplo de que esos caminos se abren hacia una nueva 

realidad. Fernando Pessoa afirmaba a propósito de los portugueses que «e a nossa 

grande Raça partirá em busca de uma Índia nova, que não existe no espaço, em naus que 

                                                             
5
A Memoria de Ver Matar e Morrer y Autópsia de Um Mar de Ruínas son básicamente la misma obra, 

pero el simple hecho de cambiar el título las modifica y en la biografía las tenemos como obras diferentes. 
6
Entre otros, figuran nombres fundamentales para estudiar este período como Álamo Oliveira, António 

Lobo Antunes, Lídia Jorge, Manuel Alegre, Olga Gonçalves. 
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são construídas “daquilo que os sonhos são feitos”.
7
 Una India que se esconde detrás de 

la búsqueda identitaria a que se llegará movidos por la ilusión. Efectivamente parece ser 

el rumbo que la cultura portuguesa ha decidido seguir. 

El autor publica en el año 1988 Gente Feliz con lágrimas, una novela que 

constituye una saga que retrata la historia de una familia portuguesa azoriana. Como 

apuntan  muchos autores, aunque sea el retrato de una familia de las Azores, la realidad 

tratada en esta obra se puede transferir para todo el contexto portugués. En ella se 

encuentra retratada la realidad portuguesa que se vivía en el período en que gobernaba 

Salazar, un Portugal que tiene una realidad marcada por la guerra colonial, 

especialmente en Angola y Mozambique, y que, entre otras consecuencias, obligará a 

sus gentes a emigrar hacia un mundo mejor y que se divide entre América y Europa. 

Gente Feliz con lágrimas va a ser reconocida en el año 1989 con el Gran Premio 

de Novela de la Asociación Portuguesa de Escritores, uno de los premios más 

importantes de la literatura portuguesa, siendo João de Melo, aún hoy, el autor más 

joven que haya recibido este premio. La crítica recibe este libro de una forma 

extraordinaria, lo que hace que el público descubra al escritor João de Melo y de alguna 

forma recupere la lectura de sus obras anteriores. 

En el año 1996 con O Homem Suspenso, el autor ofrecerá un balance de la 

realidad social y cultural de Portugal. Ese Portugal que el autor viene presentándonos e 

interpretando a lo largo de toda su obra pero que aquí se prolonga hacia el nuevo siglo y 

hacia esa realidad que la nueva Europa nos obliga a asumir. Este libro se puede definir 

como una peregrinación que llevará al protagonista a indagar sobre la esencia de su 

existencia en un determinado contexto cultural y civilizacional, en un país como 

Portugal, dentro de la Unión Europea y en un tiempo de cambio de siglo XX-XXI. 

En esta obra, un profesor universitario es invitado a  impartir una conferencia 

sobre Europa en Poitiers (Francia), pero antes tendrá que repensar su condición de 

europeo, sobre aquello que nos hace europeos, lo que le llevará a reflexionar sobre su 

propia identidad, que antes de ser una identidad europea, colectiva, es una realidad 

particular, familiar, individual. Se trata de una reflexión sobre quién somos, de dónde 

venimos, hacia dónde vamos y cómo vamos hacia ese destierro comunitario que nos han 

arremetido. 

                                                             
7
 Fernando Pessoa. 
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Después de Autópsia de Um Mar de Ruínas y Gente Feliz con lágrimas el autor 

vuelve a provocar un ejercicio de reflexión, de interpretación de la realidad y el destino 

de Portugal como país, como civilización y como cultura. 

Con la llegada del siglo XXI, en el 2006, el autor publica O Mar de Madrid, 

libro en que va a coincidir la gestación de la novela con su etapa de consejero cultural 

de la embajada de Madrid. Como se ha dicho anteriormente esta obra es interesante 

porque pone en confronto la realidad entre Portugal y España por lo que nuestra 

atención a partir de ahora se centrará en las interpretaciones que nos ha provocado 

después de su lectura. 

La obra está protagonizada por Francisco Bravo Mamede, poeta de 52 años, 

casado y nacido en Lisboa que realiza un viaje a Madrid, donde se encuentra con Dolors 

Claret, escritora de novelas negras, catalana, madre de dos hijos y casada con un 

gallego. Ambos personajes llevarán a cabo una serie de encuentros y desencuentros no 

solo amorosos, que tendrán lugar en diferentes ciudades. 

Obra fundamental, sobre todo porque, una vez más, el autor rechaza una postura 

unilateral a favor de un enfrentamiento de perspectivas distintas. Ese enfrentamiento, 

pondrá en evidencia un mundo de «extrañezas» y de desencuentros que el autor 

representará en la figura de dos personajes periféricos, un portugués y una catalana, 

cuyo encuentro tiene lugar en Madrid, un escenario aparentemente neutro, que se 

convertirá en un punto donde converjan partidas y regresos, encuentros y desencuentros. 

Los dos primeros capítulos narran el primer contacto de los personajes con los 

países vecinos, cada uno con sus propias circunstancias. Dichos capítulos son bastante 

relevadores porque permiten transformar un viaje concreto en una metáfora de la 

«extrañeza colectiva». 

La obra narra por una parte el viaje de Francisco hacia Madrid y por otra parte, 

el viaje que Dolors Claret hizo al país lusitano un año antes. La primera vez que la 

protagonista visita Portugal es precisamente acompañada de su marido, en un viaje que 

pretende ser de reconciliación, pero desde el inicio se entiende que esa reconciliación 

será imposible, puesto que viven en una relación basada en la falsedad, en la hipocresía 

y en que ninguno de ellos se esfuerza para comprender al otro.  
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A lo largo del viaje que vamos siguiendo también nosotros asistimos, como 

lectores, a los desencuentros entre las dos culturas paralelas, la portuguesa y la española, 

un trayecto en que los caminos se articulan de una forma diferente, imposibilitando una 

comunicación efectiva entre ambas realidades, aparentemente próximas e idénticas, 

pero casi siempre separadas y distintas. 

Francisco Bravo Mamede, heredero cultural de Camões, Pessoa y hasta 

Saramago, viaja hasta la ciudad de Madrid y es la ciudad que le permite conocer otras 

realidades, divulgar su trabajo y que pueda difundir sus obras al resto del mundo. 

Integrado en una larga estirpe de navegadores, él también navega ahora por un mar de 

palabras, habiendo encontrado en la poesía su energía vital, capaz de ayudar a revelar 

esa esfinge que insiste en alimentar ese mar. Metafóricamente, Madrid también se 

transformará en una ciudad de agua, debido a una fuerte lluvia que le permitirá 

transportar hacia ella el mar que alimenta la esencia de Francisco, tema que será tratado 

de forma detenida más adelante. 

Madrid, el centro de la Península, se convierte en un punto de convergencia de 

las dos culturas peninsulares y será aquí donde Francisco se encontrará con Dolors. 

Ambos protagonistas embarcarán en una aventura amorosa que tiene como punto 

central  Toledo, una ciudad histórica y simbólica en la historia peninsular. Toledo 8, 

ciudad bañada por el Tajo, río que confluye con el mar que alimenta Portugal y parte de 

España. La ciudad de Toledo se convierte en un escenario privilegiado para ese romance 

entre las dos identidades que intentan conocerse. A partir de este momento, la novela se 

definirá como una sucesión de encuentros y desencuentros. Aunque la trama se 

centralice en los dos personajes principales, implicará aún al marido de Dolors, el 

gallego Víctor y posteriormente a la mujer de Francisco, Branca. 

3. Extrañezas entre Portugal y España 

Antes de empezar la lectura de la obra, cabe destacar lo que el autor refiere en el 

prólogo y de esas líneas de lectura destacamos el término extrañeza que va a acompañar 

toda la obra y va a ser la palabra clave para entender las relaciones peninsulares. 

                                                             
8
Ciudad imperial porque fue la sede de la corte del reinado de Carlos I. Conocida como la ciudad de las 

tres culturas (musulmana, judía y cristiana).  
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Hablo de la «extrañeza
9
». De un fenómeno absurdo que se ha ido 

instalando a lo largo de los años y siglos entre los llamados «países 

vecinos”. La extrañeza de la que estoy hablando, más que una 

paradoja observable en lo que se refiere a las personas que en todo 

parecen iguales a los dos lados de la misma frontera, acaba por 

generar la sensación de la «imposibilidad permanente» entre 

sociedades contiguas. (João de Melo 2006: 15). 

En el momento en el que el autor alude al término extrañeza nos damos cuenta 

de las diferencias de carácter de la gente que habita en esos espacios contiguos pero a la 

vez distintos. Desde el prólogo ya, el autor nos pone en sobreaviso de que esa unión, de 

que esa relación entre ambos países, va a ser algo realmente difícil, complejo, tal y 

como vamos a poder ir viendo a continuación. 

O Mar de Madrid se inicia con el viaje de Francisco Bravo de Portugal a 

España, ese trayecto que realiza en autobús le permite al profesor describir el paisaje, 

visualizar, ver de una forma física, lo que había estudiado en la escuela cuando era niño. 

El protagonista al entrar en contacto con la geografía española dice: « ¡Todo un pasmo!» 

(João de Melo 2006: 20). Esta constatación solo vendrá a agudizar aún más su deseo de 

conocer esa otra realidad, por lo que no nos puede extrañar que el narrador lance una 

pregunta en boca de Francisco: « ¿Dónde acababa Portugal y dónde comenzaba 

España?» (Ibíd.). El autor se sigue interesando sobre esos límites que nos permiten 

identificar una línea que separa dos países, dos culturas, una línea que tantas veces 

designamos como frontera, aduana. Una línea que defiere lo que es de uno y es del otro. 

¿Es realmente posible encontrar esa frontera? Se trata de una problemática que estará 

presente en toda la obra. En realidad se presupone la existencia de dos realidades 

diferentes. Desde el punto de vista físico no hay una línea claramente delimitada entre 

ambos países, posiblemente sea una imagen más humana por lo que el paisaje acabará 

por asumir un papel importante. 

Siguiendo el viaje nos vamos a dar cuenta de las primeras impresiones que le 

causan a Francisco el contacto con el nuevo país. La primera diferencia que el 

protagonista identifica es que en España la gente se manifiesta feliz y contenta, lo que 

nunca había visto en la gente de su país, de Portugal, ni siquiera en los días de fiesta. 

                                                             
9
 Subrayado por mí.  
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«A medida que se perdía en territorio español, oyéndolo hablar, conociendo su 

modo de vivir, extrañando
10

 casi todo con lo que se encontraba, el poeta salía de la 

lengua portuguesa para entrar en la lengua hegemónica de la península» (João de Melo 

2006:30). Por primera vez el protagonista verbaliza el término, la idea que el autor nos 

había hecho alusión anteriormente en el prólogo, la extrañeza. Esta cita, nos recuerda a 

la cuestión de la lengua, el poeta portugués siente que a medida que sale de Portugal 

sale de su lengua y se va adentrando en una lengua que sabe que no es la suya pero que 

siente hegemónica. Así cabe referir que en este sentido, el término extraño que aparece 

en la cita,  no se debe interpretar únicamente como sinónimo de desconocido, sino que 

se implica a ese estado de sorpresa en el que nos quedamos cuando surge el encuentro 

con el otro. Esa extrañeza empieza a ser cada vez más visible, y va adquiriendo un 

protagonismo en la lengua, una de las marcas más fuertes de la propia identidad.  

El término extrañeza puede ser interpretado, por un lado extrañeza es entendido 

como ese impulso de curiosidad que nos lleva a intentar descubrir cómo es el otro, se 

trata de un deseo de compartir, así pues, en esta acepción, vemos la extrañeza como algo 

positivo, sin embargo, por otro lado nos encontramos con el término extrañeza percibido 

como una reacción de temor, angustia, bloqueo o vergüenza y es esta segunda vertiente 

la que primero experimenta Francisco, debido a que el viaje que realiza hacia la capital 

lo hace solo. Él está solo ante un país que desconoce y ese miedo se refleja en su 

comportamiento, dudando si será capaz de adaptarse al nuevo país y de ser bien recibido 

por el otro. Se trata de una adaptación cultural a otro país, no solo a la lengua sino a las 

costumbres, a los comportamientos, todo lo que comporta la extrañeza identitaria. 

En otro momento, el autor decide contarnos cómo fue en su día el viaje que 

hiciera Dolors junto a su marido hacia Portugal. Al llegar a Alentejo, la protagonista 

demuestra lo que para ella es el país lusitano, refiriéndose a él como un país delineado 

en un mapa, un rectángulo vacío. Dicha imagen dista bastante de lo que nos presentó 

Francisco y es muy diferente. A diferencia de la escritora, el poeta viene a España para 

reconocer algo, para contrastar con lo que tiene, con lo que ha estudiado. Ella va con 

una imagen preconcebida: «Mirando el mapa de la Península Ibérica, se podía ver allí al 

lado de España, un rectángulo vacío y algo curvilíneo, sin ciudades ni caminos, sin 

                                                             
10 Subrayado por mí. 
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personas ni paisajes, donde ni siquiera existían el tiempo ni las estaciones del año». 

(João de Melo 2006: 40). 

Una de las primeras cosas que le llama la atención a la protagonista es que en 

Portugal,  aunque haga muchos años que la guerra ha terminado, el recuerdo está ahí, en 

la mirada, en la ropa, en la espera de las viudas. Los portugueses cargan una memoria 

muy pesada, años de dictadura, todo esto les impide exhibir la felicidad que muestran 

los españoles. Es como si los portugueses fueran cargados con esa mochila, como que 

no quieren quitársela. En el fondo no es tan distinto lo que le extraña a Francisco solo 

que mientras que a él le sorprende que los españoles sean felices a ella le llama la 

atención que los portugueses estén tristes.  

Volviendo al tema de la lengua, también la protagonista va al encuentro de esa 

extrañeza y terminará por confrontar el silencio que encuentra en el país que visita con 

el ruido y el tono alto de los españoles cuando hablan. Pero aquí es importante destacar 

cómo ambos protagonistas, definen la lengua castellana. Francisco Bravo Mamede se 

refiere a la lengua como hegemónica, porque la lengua manifiesta esa confluencia del 

carácter de la gente y Dolors considera que la lengua española es universal. Lo que hace 

la escritora es contraponer la forma de hablar de los españoles que se les caracteriza por 

hablar en un tono elevado y de una forma muy rápida, con la forma de hablar de los 

portugueses, que tienen un tono más suave y mucho más pausado. 

A Partir de la visita a Portugal la escritora empieza a pensar en su propia 

identidad. Esa extrañeza le va a permitir conocer al otro, y simultáneamente iniciar un 

proceso de autoconocimiento. Por lo que podemos decir que solo se puede empezar a 

reconocer la propia identidad después de un proceso de extrañeza. 

4. Retrato identitario 

Tal y como se ha mencionado con anterioridad los dos protagonistas del libro, 

Francisco Bravo Mamede y Dolors Claret se conocen en un congreso literario que tiene 

lugar en Madrid. Al igual que el resto de escritores, Francisco realiza una conferencia, 

pero resulta sorprendente que al ser un poeta portugués, haga la conferencia en 

castellano, ¿por qué no hace su discurso en su lengua de origen al igual que el 

conferenciante anterior, el brasileño Gustavo Mendonça?, puede que esto se deba a un 

cierto temor al rechazo, miedo a que el público no le preste atención, a que se aburran 
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escuchándolo, lo que lleva al protagonista a realizar su conferencia en castellano. El 

hecho de que Francisco Bravo Mamede no realice la conferencia en su lengua de origen 

es algo ambiguo, puede que tal y como se ha mencionado líneas anteriores sea por 

miedo al rechazo pero también puede que se trate de una idea de delicadeza, hablar en la 

lengua propia del país en el que se encuentra. Resulta extraño porque cuando los 

portugueses viajan a España ellos hacen el esfuerzo por hablar en castellano, sin 

embargo, cuando nosotros realizamos un viaje a Portugal no nos molestamos en 

cambiar nuestra lengua, hablamos en castellano y pensamos que nos entenderán. 

Estaríamos a lo mejor, yendo al encuentro de la idea que antes se había comentado, con 

el carácter  hegemónico del castellano, como lo define Francisco, y que, por su turno, 

Dolores define como universal.  

Desde que se ven, los dos protagonistas empiezan a desarrollar un vínculo y sin 

apenas haberse conocido deciden emprender un viaje a Toledo. Quien propone realizar 

este viaje es Dolors Claret, escritora que, conviene recordar, es madre de dos hijos, 

mujer no felizmente casada con un gallego llamado Víctor, a quien se refiere como 

“hombre de lujo”, “rico, voluble e infiel”; en realidad ella decide irse a Toledo con el 

poeta para vengarse de su marido pero no porque se haya enamorado de él, dado que 

cuando realiza una descripción suya lo denomina “portuguesito”, dice que se trata de un 

hombre tímido y colérico. 

Una vez en Toledo, durante la cena entre ambos protagonistas, Francisco se 

refiere a que las diferencias entre España y Portugal no son más que un tipo de 

extrañeza histórica, un sentimiento que ambos personajes ya han experimentado al 

inicio de la obra. Frente a esto, la escritora  le responde así: «traía consigo la España 

onírica de los molinos de viento y de las aventuras de perdición; y él no había llegado a 

pasar más allá de su «Portugalito» parido no de forma natural, sino por la parte trasera 

de España» (João de Melo 2006: 226). De aquí se percibe de una manera más explícita  

cómo la escritora está infravalorando a Francisco cuando se refiere al país del escritor 

con un adjetivo despectivo. En este episodio vemos la actitud de superioridad que lleva 

a cabo Dolors frente a la sumisión de Francisco, como si los españoles estuvieran por 

encima de los portugueses. Frente a la descarada actitud de la protagonista, el profesor 

mantiene una postura realmente educada que muchos podrían entender como sumisión. 
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En el capítulo nueve surge un episodio caricaturesco, cuando los personajes se 

disponen a ir a cenar a un lujoso restaurante de Toledo y Francisco insiste en invitar a la 

escritora. El poeta se da cuenta de que no lleva dinero suficiente y que no será capaz de 

cumplir lo que había prometido así que miente diciendo que no se encuentra bien y 

toma un caldo de gallina y una tila, mientras que Dolors cena un buen manjar. La 

escritora se emborracha y se da cuenta de que el poeta no puede invitarla para lo que 

empieza a humillarle de una forma exagerada, es aquí donde el autor, nos permite 

establecer una posible conexión al equiparar el sentimiento de humillación de Francisco 

con el de la cultura portuguesa. Ese tono sumiso es explorado por la prepotencia de 

Dolors, llevándolo a la humillación. El protagonista acaba por definir esa diferencia de 

comportamiento apuntando que él es «un portugués poeta y un poeta portugués, 

mientras que ella no era más que una catalana española, escritora de novelas negras, 

casada con un gallego español que había traicionado a Galicia entera, tierra de sus 

abuelos, de sus padres, de sus hermanos. » (João de Melo 2006: 227-228). La actitud de 

la escritora hará que el poeta construya un retrato de ella poco favorecedor. El poeta se 

siente humillado y por eso equipara ese sentimiento de humillación que está sufriendo 

con la humillación de la cultura portuguesa, una cultura casi desconocida, como si fuera 

una cultura con poco prestigio. Pero esa humillación no será sino fruto de una actitud de 

desconocimiento que no permite a Dolors reconocer la riqueza que solo la convivencia 

y la diversidad cultural pueden permitir. 

En este punto se establece una diferencia entre los dos protagonistas, por un lado 

un poeta portugués con un nivel económico bastante bajo y por otro lado Dolors, una 

escritora de novela negra que tiene la suerte de permitirse el consumo de productos 

caros, dado que pertenece a una familia adinerada, pero, un dato muy relevante que 

conocemos es que el poeta escribe obras por vocación y ella es escritora porque le dan 

dinero y fama. Gracias a esa superioridad económica asistimos a otro episodio revelador 

que sucedió cuando Dolors estuvo en Portugal con su marido y entraron en la “Librería 

Portugal”
11

, allí se encuentra con nombres y títulos portugueses, sin que sea capaz de 

reconocer ninguno de ellos, por lo que la escritora siente vergüenza por desconocer la 

cultura lusitana y por eso decide comprar las antologías de poesía y prosa que le dijeron 

que estaban disponibles en el mercado, así como también las novedades literarias, los 

                                                             
11

 Nombre real, pero que tiene aquí una lectura metafórica, es el lugar donde ella adquiere la cultura 

portuguesa.  
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libros más vendidos, los más recientemente premiados, además de otras pequeñas y 

honestas ediciones de poesía. Tras haber comprado todos estos libros, Dolors se sentía 

mucho más tranquila con ella misma, dando a entender al lector como que con dinero se 

puede conseguir cualquier cosa, incluso el conocimiento, curiosamente es su marido 

quien carga con las bolsas. 

De regreso a Toledo, tras la cena, el poeta no tiene una buena opinión sobre la 

escritora, como ha bebido demasiado, se atreve a afirmar que si ella fuera una mujer 

portuguesa jamás podría comportarse en público al lado de un hombre como ella se está 

comportando: «No bebería hasta quedarse en un estado tan deplorable, no se echaría a 

reír, a reír y a reír sin ningún pudor en la cara del intachable caballero que la 

acompañaba» (João de Melo 2006: 230-231). En este fragmento se diferencia el 

comportamiento de una mujer española y el de una mujer portuguesa. Esta actitud no es 

propia de una mujer portuguesa, en contrapartida, Dolors, como española, se permite 

esa licencia.  

Descontento por la actitud de Dolors, Francisco abandona Toledo y vuelve a 

Madrid, a la Universidad Complutense de Madrid donde lleva a cabo una clase sobre la 

«Hermenéutica del texto poético». Motivo que Francisco aprovecha para repensar su 

propio valor. Él no puede ignorar que está allí por haber sido invitado, para que viniera a 

enseñar su obra a los españoles. Lo que acabará por reforzar su confianza en sí mismo y 

en lo que él viene a hacer a Madrid, a representar la cultura portuguesa, construida a 

partir de prejuicios. «Solo él suscitaba interés literario a la exigente y letrada España. Él 

era, por lo tanto, el preferido, el más popular de todos y sin duda el mejor nombre de la 

delegación portuguesa que había venido a Madrid.» (João de Melo 2006: 285-286). 

Es en este momento de la obra surge un personaje secundario llamado Cuervo 

que es presentado como siendo un español que infravalora Portugal porque empieza 

demostrando una falsa modestia relativamente a la situación histórica, afirmando que el 

país vecino siempre hubiera sido víctima de un cierto “autismo español”, no obstante,  

luego enseguida hace evolucionar esa comprensión hacia una crítica feroz contra todos 

los portugueses, desde el empresario hasta las instituciones como el clero o los 

sindicalistas 

Este personaje empieza por criticar esa extrañeza pero lo manipula por atacar 

donde más les duele, lo hace a conciencia. Critica a los portugueses pero sin un 
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conocimiento de causa, lo hace desde una postura empírica, construida a base de 

prejuicios.  

El poeta se encuentra, una vez más, con un personaje que lo único que hace es 

criticar, utilizando el amor por España para ridiculizar y atacar a Portugal, en vez de 

provocar una aproximación entre las dos culturas.  

Desilusionado Francisco decide volver a Toledo para reencontrarse con Dolors, 

no obstante, una vez ahí los desencuentros siguen sucediendo, pero también algún 

encuentro como el que ocurre entre los protagonistas, puesto que Dolors lo esperaba en 

la capital, en el centro de la península. 

5. Portugal como destino 

Después del encuentro en Madrid con Dolors Claret, el desenlace de la acción 

tiene lugar en la capital lusitana. El regreso de Francisco a Lisboa, hará con que Dolors 

sienta su ausencia y decida regresar por segunda vez al país vecino, en esta ocasión 

realiza el viaje en solitario, con la intención de encontrar al poeta y pedirle disculpas por 

su comportamiento. Ella le añora, como si estuviera contagiada por la saudade
12

, pero 

hay que escuchar la voz del narrador cuando nos dice que ella siente «el amor del poeta 

y la saudade de sus bondadosos y comprensivos niños de su corazón». (João de Melo 

2006: 332). En esta cita se evidencia una diferencia de sentimientos, lo que ella siente 

por el poeta es amor y lo que siente por sus hijos es saudade. Resulta un tanto extraño 

que el autor utilice ese sentimiento hacia Dolors, una mujer española catalana. Esto 

puede que se deba a que el tiempo que ha pasado la escritora con Francisco le haya 

servido para aprender algo, algo de su cultura y aquí queda reflejado en ese sentimiento 

de amor pero que aún no será saudade. Uno de los motivos que mueven a Dolors Claret 

por segunda vez a Portugal es el intento de recuperar al poeta pero, en realidad, ella es 

una mujer que no sabe qué hacer con su propia vida. Al inicio de la obra se nos 

presentaba como una mujer descontenta con la vida que llevaba, descontenta con su 

vocación, una persona que no se conoce a ella misma y es así como acaba al final de la 

obra aparentemente, no ha sufrido una gran variación a lo largo de la novela dado que 

termina volviendo a su vida anterior, una vida llena de desajustes. 

                                                             
12

 Término que no tiene traducción.  
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Por su turno Francisco, estando en su ciudad natal sigue teniendo muy presente 

la capital española, Madrid: « ¿O ya en Lisboa, pero soñando con su saudade de 

Madrid?» (João de Melo 2006: 322). Aquí no resulta extraño que el autor ponga en 

relación el sentimiento de saudade con el protagonista, dado que por su cultura y su 

lugar de nacimiento es un término que le ha acompañado desde muy pequeño.  

¿Cómo podemos entender que ella no sienta saudade de Francisco? Ese 

sentimiento que los portugueses han sabido sintetizar en una única palabra. El concepto 

saudade no existe sin un pasado ni un futuro. Necesita universalidad. Se utiliza para 

referirnos cuando echamos de menos a algo o a alguien. Se intenta conectar con el fado 

y con personas que intentan recuperar el pasado, pero no es así.  A los portugueses no 

les interesa recuperar el pasado, sino recuperar del pasado lo que les hace falta, lo que 

les traiga la posibilidad de construir un futuro, o sea que esto es un utópico. La saudade 

es eso, un tiempo y un espacio universal, la idea de construir un presente perfecto. 

Aunque como aprendimos con Eduardo Lourenço, en O Labirinto da Saudade, 

asimilamos que cuando se habla de saudade, se hable de una filosofía, tradición, 

etimología, conducta, y todo esto nos lleva a un laberinto, porque entramos, nos 

entretenemos y no sabemos cómo salir.  

Esto nos puede llevar a pensar que, efectivamente,  para sentir saudade hay que 

sentir la necesidad de la otra realidad. Tienes que aprender a sentir falta, a querer y 

Dolors tendrá que aprender primero a amar a Francisco y a lo que representa, solo 

después podrá añorarle y sentir saudade.  

Siguiendo con el poeta portugués, y con su recuerdo por Madrid, el narrador dice 

lo siguiente: 

Nunca se había sentido un extranjero en Madrid. Al contrario, le 

bastaba con pensar que no era sino un hombre llegado de la provincia 

remota de una vida diferente, de un lugar cualquiera de la Península 

Ibérica, para reencontrarse consigo mismo a solas, en toda su 

plenitud, en la capital de España. Llegaba y enseguida se sentía 

extrañamente completo (João de Melo 2006: 318). 

En esta cita se menciona la idea que ha ido apareciendo a lo largo de toda la 

obra, el tener que salir del lugar de nacimiento para encontrase a uno mismo, tener que 

conocer al país vecino para conocerse a uno mismo. Solo se puede empezar a reconocer 

su identidad después de un proceso de extrañeza.  
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Se trata claramente de una obra de interrogaciones y de preocupaciones 

provocadas por ese futuro lleno de incógnitas que a todos nos toca vivir. Leyendo la 

obra de João de Melo se percibe que obra y creador se funden en una misma voz. Se 

trata de una novela que te ayuda a buscar caminos, no obstante queda reflejada la idea 

de que un perfil identitario se tiene que ir descubriendo paso a paso. El profesor no se 

siente extranjero porque tiene una conciencia universal. Como nos han señalado 

pensadores de la Generación del 70, como Eça de Queiroz o Antero de Quental, 

necesitamos acercarnos al otro para descubrir nuestro propio camino. 

Una vez dicho esto, Francisco sigue recordando aspectos que le han suscitado la 

ciudad de Madrid y uno de ellos es la lengua, llegando a afirmar que «se trataba 

básicamente de un mismo y único idioma, con un acento más gutural en las consonantes 

y menos melifluo y acentuado en las vocales». (João de Melo 2006: 319). Aquí 

Francisco no menosprecia la lengua que se habla en España, simplemente afirma que 

tanto en Portugal como en España se habla la misma lengua pero con pequeñas 

variaciones. En este punto es preciso entender que solo cuando estamos dispuestos a 

aceptar las diferencias del otro nos conocemos a nosotros mismos. El descubrimiento 

del yo implica la “coexistencia” del otro, solo así podremos asumir nuestra verdadera 

esencia, tal como la lengua o la identidad nunca puede ser idéntica. Tal vez ahora 

entendamos por qué Francisco se refiere a la lengua como homogénea. El castellano y el 

portugués comparten una misma historia lingüística y eso le da una unidad que Dolors 

entendía como siendo la universalidad del castellano.  

El autor nos da cuenta del día a día del profesor en su tierra natal, en Lisboa, sus 

hábitos y sus rutinas. Nos cuenta cómo un domingo por la mañana  se levanta y se 

dirige hacia las desiertas calles de Portugal. En este paseo, el poeta no puede dejar de 

establecer un paralelo con esa realidad española que preserva en su memoria, el 

contraste entre Lisboa, una ciudad apagada, sin vida, frente a un Madrid que es como 

“la ciudad que nunca duerme” dado que a todas horas hay gente por la calle, realizando 

compras, en el metro, paseando, es una ciudad que se encuentra en continuo 

movimiento. 

Al igual que el poeta, Dolors se encuentra también paseando por las calles de 

Lisboa, con la esperanza de encontrar a Francisco. Una vez más, comportándose como 

si estuviera en España, entra en un bar y se pone a beber. En una de las conversaciones 
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que tuvo con el profesor, éste le dijo que vivía en Campo de Ourique y, sin conseguir 

abdicar su idea de un Portugal de pequeños le ocurre preguntar a las personas de la 

capital a ver si conocían al poeta. Dejando clara su idea de Lisboa como ciudad de 

provincias. Por esto no podemos sorprendernos del hecho de que Dolors nunca consiga 

encontrarse en la ciudad lusitana. Al contrario de Francisco que es capaz de distinguir 

las realidades que configuran Lisboa y Madrid, Dolors no es capaz de hacerlo, tiene una 

idea preconcebida y la mantiene. No hace el mínimo esfuerzo por dejar atrás su propia 

realidad como si fuera la única, la universal o mejor, la absoluta. Es en ese momento 

cuando Dolors presenta el sentimiento de extrañeza, esa sensación de llegar a un lugar 

diferente al suyo, un lugar donde se siente perdida, donde no conoce a nadie, donde está 

sola, así es como se siente Dolors, en un país totalmente distinto al suyo, en una ciudad 

diferente a Barcelona, la  Cataluña donde nació. Lo que obligará a la escritora a pasar 

por un proceso de aprendizaje, ya que ella había emprendido un viaje sin el deseo de 

conocer al otro, solo con la idea de pasar al otro lado. 

La unión de Dolors con Portugal no fue inmediata y tampoco placentera. En su 

primera visita a Portugal ya sintió esa extrañeza al ver el mar de la ciudad lusitana que 

le recordaba a su infancia, a su Cataluña, a su padre. Vemos cómo el término extrañeza 

nos ha estado acompañando desde el principio de la obra hasta el final. Dolors cuenta 

que ese sentimiento le viene desde el primer viaje que hizo a Portugal con el marido, 

que ahora había dejado en Barcelona. 

La situación que se encuentra la protagonista en Portugal la primera vez que 

visita el país se puede asociar con su propia imagen interior, con la vida que lleva 

monótona y poco feliz. Llegó a considerar Portugal como una ciudad apagada, esto se 

debe a la tristeza que le transmitió tanto el lugar como su gente. Ella no fue capaz de 

entender al otro y consecuentemente tampoco fue capaz de ser amada. Resta saber si 

encontrará esa tranquilidad en España. Por otro lado la opinión de Víctor, su marido,  

hacia los españoles, se asemeja a la mencionada con anterioridad por Cuervo, personas 

que se creen superiores que los portugueses y no sienten ningún tipo de afecto por ellos. 

Una vez que Víctor localiza a su esposa, se desplaza hasta Portugal, con el intento de 

rescatarla y juntos regresan a España. Definitivamente ella no entiende al otro y no es 

capaz de amar ni ser amada. 
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Aquí concluyen los encuentros entre ambos protagonistas, los dos siguen con las 

vidas que llevaban antes de encontrarse, Francisco sigue en Portugal, junto con su 

esposa Branca y Dolors sigue arraigada a su marido, escribiendo sus novelas negras que 

no le satisfacen ni a ella misma. A pesar de todos estos encuentros y desencuentro, en 

nuestra opinión, ambos protagonistas han aprendido algo de cada viaje, Francisco Bravo 

Mamede ha descubierto la vida que hay tras la frontera, ha conocido un poco más al 

vecino y a sus paisajes, pero también ha podido conocer la imagen que el otro tiene de 

él, una idea muchas veces errónea. Por otra parte a Dolors el viaje le ha servido para 

conocerse a ella misma, para darse cuenta de que la vida que está llevando a cabo no le 

hace feliz, ha tenido que conocer al vecino para sentir la necesidad de conocerse a ella 

misma, ha tenido que extrañar para darse cuenta de lo que tiene. Estos personajes han 

experimentado lo que la mayoría de los seres humanos hacemos cuando realizamos un 

viaje, todos los viajes son lecciones, de todos ellos aprendemos algo ya sean cosas 

buenas como cosas malas, y por eso son los viajes aprendizajes de la vida y de nosotros 

mismos. 

6. Idea de cultura 

Uno de los principales temas en los que se centra la obra de João de Melo, O 

Mar de Madrid, es la dificultad de conciliación entre las dos culturas, la portuguesa y la 

española, pero ¿qué entendemos por cultura? El diccionario de la Real Academia 

Española recoge las siguientes definiciones: «conjunto de conocimientos que permite a 

alguien desarrollar su juicio crítico». «Conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo 

social.» 

Como sabemos, la cultura es algo etéreo, es un conjunto de costumbres, 

conocimientos y lenguas que identifican a una comunidad y que implica un conjunto de 

códigos que conforman una globalidad, por lo que nos llevará a entender la cultura 

como factor identificador de una comunidad territorial. «A cultura é o modo avançado 

de se estar no Mundo, ou seja a capacidade de se dialogar com ele.» (Vergílio Ferreira 

1985: 175). Esta es la definición que le da Vergílio Ferreira al concepto de cultura.  

 Por otro lado, la cultura implica el recolectar de la materia bruta de la vida, lo 

que ella tiene de más refinado. Como si en un campo de tierra pudiéramos coger el fruto 

más preciado y para eso hace falta arte y el arte es ambiguo porque exige la capacidad 
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de buscar ese fruto mediante la ética y el pensamiento. La cultura necesita amor, 

vocación, cuidado, tiene que ser mimada porque si no se muere. Por eso si Dolors no es 

capaz de sentir esa necesidad de cuidar lo que hay al otro lado de la frontera nunca 

podrá sentir su falta, no podrá sentir saudade.  

Esta cuestión nos sirve para aludir, tal y como se ha comentado con anterioridad,  

a uno de los primeros capítulos cuando Dolors, en su primer viaje a Portugal entra en 

una librería del país y se da cuenta de que no conoce ni los nombres de los autores ni los 

títulos de las obras, se trata de una cultura totalmente desconocida para ella y es por eso 

que tal y como se ha mencionado con anterioridad decide comprar un gran número de 

libros, que supuestamente va a leer, para conocer la cultura lusitana. Resulta 

sorprendente cuando Dolors se dirige hacia Pessoa, Saramago Eça de Queirós como 

personalidades que viven lejos de España como al otro lado de la Tierra cuando en 

realidad son dos culturas vecinas separadas por una frontera imaginaria, una frontera 

que ponen las personas. 

7. Breve reflexión sobre el iberismo 

Según la definición recogida por el Diccionario de la Real Academia Española 

el iberismo es la «doctrina que propugna la unión política o una especial relación 

sociopolítica entre España y Portugal».   

Siguiendo con la temática del trabajo de enfrentamiento entre ambas realidades, 

la española y la portuguesa, vemos que existe una clara diferencia entre un iberista 

portugués y un iberista español. Algunos portugueses sienten una especie de miedo por 

adquirir este término dado que pone en peligro su propia identidad, es como si dejaran 

atrás su cultura para adquirir la del otro, sin embargo para un español ser iberista o no 

serlo no supone un problema de gran valor.  

Lo que hay que destacar es la necesidad de establecer una relación sociocultural 

entre las realidades de la Península y es en ese diálogo donde surge O Mar de Madrid. 

Dentro del iberismo portugués es importante realzar las figuras de Antero de Quental, 

Oliveira Martins o más recientemente José Saramago, así como también a Miguel de 

Unamuno, autor que conocía muy bien los dos países y que realizaba viajes a menudo 

entre Portugal y España, estableciendo contacto con distintos autores portugueses. 

Miguel de Unamuno no cree en esa frontera, en esa línea imaginaria puesta por los 
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humanos que comentaba al principio del trabajo, cuando Francisco realiza el viaje de 

Lisboa a Madrid, él cree en la unidad, considera que ambos países forman parte de un 

todo.  

Mencionando a José Saramago, el Premio Nobel de Literatura, nos permite citar 

su opinión sobre el iberismo que encontramos en la Introducción al libro de César 

Antonio Molina Sobre el Iberismo y Otros escritos de Literatura Portuguesa, donde 

insiste en esa necesidad de: «un encuentro continuo entre todas las nacionalidades de la 

Península, basado en la búsqueda de la armonización de los intereses, en el fenómeno de 

los intercambios culturales, en fin, en la intensificación del conocimiento». (César 

Antonio Molina 1990: 7).  La idea que promueve Saramago en esta cita es el deseo del 

diálogo entre los países vecinos como solución al problema. No obstante, para que este 

deseo se vea más efectivo propone el trans-iberismo que consiste en establecer un 

vínculo hacia Iberoamérica.  

8. Paseando en góndola por Madrid  

Dos son las obras que tiene João de Melo que se pueden colocar bajo el título del 

realismo-mágico, O Mar de Madrid y  O Meu Mundo Não É Deste Reino, nosotros en 

este apartado tan solo nos centraremos en la primera obra.  

En O Mar de Madrid, en concreto en el capítulo cuatro, se produce un episodio 

que bien se puede instalar bajo el nombre de realismo mágico. Francisco Bravo 

Mamede llega a Madrid y la primera noche que pasa en la capital cae una fuerte lluvia. 

A la mañana siguiente, en un sueño, el poeta decide realizar un paseo por la ciudad, este 

paseo no lo realiza en taxi, sino que lo realiza en una góndola, el protagonista visita las 

calles madrileñas a bordo de un vehículo peculiar, conducido por un gitano que según el 

protagonista le roba dinero y le quiere matar, es por eso que una vez que llega a Atocha 

decide huir rápidamente. Francisco habla de la capital como si estuviera sumergida por 

un mar, transporta lo propio de su país de origen, lo propio de Portugal hacia España, 

hasta tal punto que dice que el gitano que lo lleva está cantando un fado. La ciudad de 

Madrid aparece invadida por góndolas que siempre sorprenden a los turistas 

portugueses. Aquello que aparentemente sería el título de un capítulo del romance acaba 

por convertirse en un presagio que nos llevará a lo largo de todo el libro. 
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El diccionario de la Real Academia Española define el término realismo mágico 

de la siguiente forma: «movimiento literario hispanoamericano surgido en torno a los 

años 30 del siglo XX, caracterizado por la introducción de elementos fantásticos en una 

narración realista». (RAE). Esto es justo lo que hace João de Melo en su novela, a partir 

de un espacio real, a partir de la ciudad de Madrid, a partir de sus calles, incluye un 

escenario imaginario transportando a la capital española la ciudad de Venecia y 

cubriéndola con el mar. Es por esto que se dice que dicha corriente está vinculada a lo 

fantástico y a lo imaginario. 

Aunque necesitemos profundizar más en otros títulos de João de Melo, el autor 

va más allá, dado que propone un nombre alternativo, el “etno-fantástico”, que sería una 

derivación del realismo mágico, un enfoque más directo en la religión y lo fantástico, en 

la riqueza de esos valores que observa a partir de lo fantástico y cotidiano.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

9. Conclusión 

 A modo de conclusión, creemos haber cumplido las expectativas 

establecidas en la introducción. La obra de João de Melo nos ha permitido 

aprender muchas cosas, como por ejemplo el sentimiento que se siente cuando 

se va a un país desconocido, esa extrañeza que se siente cuando entramos en 

contacto con el otro, una realidad a la que no le damos la importancia que se 

merece pero que está ahí, como hemos podido ver en la piel de los 

protagonistas de la obra O Mar de Madrid.  

 Otra de las cosas que nos ha llamado la atención es la idea 

preconcebida que tienen muchas personas sobre el país vecino sin apenas 

conocerlo, a veces incluso sin ningún tipo de interés por conocerlo.  En ese 

sentido, tal como dice el autor en la obra, uno mismo no se puede llegar a 

conocer si no es capaz de conocer al otro, si no es capaz de abrir nuevos 

caminos, esto es lo que le sucede a Dolors Claret en la obra. Como lectores, 

cuando empezamos a leer la obra y a conocer la vida y los comportamientos de 

la protagonista pensamos que en algún momento de la obra cambiará, pero esto 

no sucede, porque ella ha sido, es y siempre será una española catalana 
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mientras que, por el contrario, Francisco es un poeta portugués y un portugués 

poeta, enamorado de su vocación.  

 Por otro lado, gracias a ese realismo mágico que el autor transporta en 

su escrita, acabaremos envueltos en esa imagen de un Madrid bañado con un 

mar, ese mar que alimenta Portugal, ese mar que abraza toda España pero no a 

Madrid. João de Melo consigue justamente que el lector sienta ese mar y se 

haga la idea de la capital inundada y repleta de góndolas, una sensación 

realmente fantástica.  

 Por último queremos decir que gracias a la obra de João de Melo, O 

Mar de Madrid hemos podido acercarnos un poco más a la cultura portuguesa. 
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