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EL PÚBLICO
20/11/2007
João de Melo hace una metáfora universal en "Mi mundo no es de este reino"
EFE - Madrid - 20/11/2007 19:31

El escritor portugués João de Melo juega con una frase de Jesucristo para titular su nuevo libro publicado en España,
"Mi mundo no es de este reino", en el que, por medio de metáforas, demuestra que una isla puede convertirse en un
continente y al revés.
João de Melo (San Miguel, Azores, 1949) regresa a la isla de su infancia para narrar una historia "sin tiempo y sin lugar"
pero que puede ser "la historia de Occidente", según ha afirmado el escritor durante la presentación de su novela,
escrita en 1982 y terminada de revisar, para la edición española, en 2006.
Realidad y ficción se unen en la bella y solitaria isla de Rozário, en la que padres e hijos conviven en soledad hasta que
un accidente de un avión les abre los ojos a otras civilizaciones, explica el autor, que vive entre Madrid y Lisboa.
Entre sus variopintos personajes destaca João Lázaro -otro guiño a la Biblia-, apóstol de la verdad y la rebeldía que llega
del futuro para enseñar a los hombres de Rozário que existen otros mundos, otros lugares, otros hombres y otras cosas.
Publicado en Portugal en 1983, "Mi mundo no es de este reino" incluye ahora, gracias a Linteo Narrativa, una segunda
parte titulada "La divina miseria", en la que el personaje de João Lázaro reaparece para encontrarse con los marines
estadounidenses, en "un episodio que recuerda a la vida del Che Guevara", según ha destacado el autor.
En el lenguaje poético de João de Melo tienen cabida en esta ocasión la crueldad y la dureza para contar un realismo
que huye del regionalismo, el cual es considerado por el autor "un estigma que tenemos los escritores portugueses".
Influido por el llamado realismo mágico portugués, De Melo introduce en su novela leyendas y tradición, pues él mismo
reconoce sentirse influido por la más fantástica narradora de todos los tiempos, su abuela paterna, que le contaba
historias fascinantes sobre las almas que no tenían reposo.
"Vivo por casualidad", dice João de Melo, pues asegura que ha vivido "quizá demasiado para un escritor". Siempre tiene
presente la pobreza de su isla natal, su traslado a los 10 años a Lisboa para estudiar o su intervención en la guerra de
Angola, de la que recuerda "el sonido y el olor de la guerra, muy distintos a ver una guerra en la televisión".
João de Melo, que ha compaginado la escritura con sus facetas como profesor, editor y como actual agregado cultural
de la Embajada de Portugal en Madrid, subraya: "La literatura me cambió la vida. Todo en mi vida ha merecido la pena
cuando alguien anónimo me saluda por la calle y me habla de mis libros".
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ENCUENTROS DE LECTURAS
20/11/2007

Mi mundo no es de este reino

João de Melo.
Mi mundo no es de este reino.
Traducción de Rebeca Hernández.
Linteo Narrativa. Orense, 2007.

En las Azores, donde se escenificó uno de los episodios más vergonzosos de la historia
contemporánea, transcurre Mi mundo no es de este reino, la novela del portugués João de Melo
que publica en español Linteo con traducción de Rebeca Hernández.
João de Melo (San Miguel, Azores, 1949) es uno de los novelistas portugueses más interesantes
de la actualidad y publicó la primera parte de esta obra, potente en su crítica y de una
vehemencia encauzada en su prosa torrencial, en 1983. Casi veinticinco años después, con el
añadido del relato La divina miseria (1987), y con una revisión que terminó en 2006, se edita la
traducción al español de una novela en la que se funden lo lírico y lo narrativo, la tradición oral y
la escrita, lo autobiográfico y lo testimonial para construir un espacio mítico y real a la vez, como
los territorios imaginarios de Yoknapatawpha, Celama o Macondo.
Narración mágica que se remonta a los orígenes de la aldea de Nuestra Señora del Rozário de
Achadinha, en la isla azoriana de S. Miguel:
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EN AQUELLOS TIEMPOS, EL PUEBLO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROZÁRIO DE
ACHADINHA NO ERA MÁS QUE UNA CAGALUTA DE MOSCA, A LA QUE LE ESTUVIESE
APUNTANDO UN DEDO
por encima del dorso casi siempre verdoso del Atlántico, y la memoria de los pobladores
resbalaba aún del basalto de las calzadas y de los musgos marinos. Las casas mugrientas del
litoral, con sus techos de paja y adobe de una argamasa muy semejante al barro amasado con
sangre, descendían en tres hileras hasta el fondo del valle. Ahí se enlazaban unas con otras, a
lo largo de cañadas tortuosas, a través de las cuales sería un milagro el paso de una yunta de
bueyes enganchada al tiro de las carretas. Los primeros machos habían sido domesticados a la
fuerza, unos con el bozal, otros con la inexorable castración, y cargaban ahora a pelo escasas
moliendas de haba y maíz, con destino a las aceñas de Achada y de Salga. Tenían el mirar
blando y afligido de toda naturaleza condenada a la servidumbre de los hombres. Su heroica y
húmeda tristeza animal no tardaría en pegarse también a la pared de las cosas. Y, pegada a la
pared de las cosas, progresó en su humedad, atravesó incluso la respiración de las piedras y
comenzó a devorar el paisaje.
La esencia de ese espacio, mítico y real a la vez, la constituyen el paisaje y los personajes que lo
habitan. Por eso, además de un texto de notable calidad literaria, Mi mundo no es de este reino
es una denuncia de los abusos del poder y una protesta contra la humillación. Personajes como
el padre Governo, un verdugo que representa a la Iglesia en una farsa religiosa que se utiliza
para apoyar la injusticia, para ejercer la complicidad con el intervencionismo americano y para
proteger la impunidad de gobernantes brutales como Goraz.
Frente a ellos, João María, un hombre íntegro que se degrada en la resignación desolada y el
conformismo, o João Lázaro, un apóstol de la rebeldía que viene del futuro para mostrar otros
mundos y otros modos de pensar y de actuar.
O el narrador, que entrecruza -en un diseño casi musical- su potente voz, abundante en
metáforas y caudalosa en léxico, con la de los personajes en una novela cuya base ideológica es
el existencialismo, con Nietzsche, Schopenhauer o Heidegger al fondo. Un existencialismo que
no impide la determinación de la protesta y la posibilidad de la esperanza en la justicia.
Santos Domínguez
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