JOSÉ SARAMAGO

José Sousa Saramago: la voz del iberismo portugués que nos previno de la ceguera de
nuestro tiempo. Se fue de este mundo fuera de su península, en Lanzarote, tras 87 años de
intensidad vital, humanística y literaria.
Su trayectoria nos deja muchas secuencias: su activismo político, su cercanía a los lectores y
a los problemas de la sociedad... Una buena parte de ellas se concentra, no obstante, en los
últimos 12 años, desde que recibió el Nobel que terminó por universalizar, no sólo su obra,
sino la literatura en portugués.

Página 1 de 10

El hombre novelado
por QUIQUE LAVILLA

Sin pausa pero sin prisa, así vivió su vida José Saramago, que a los 76 años (en 1998) se convirtió en el primer
escritor portugués en ganar el Premio Nobel de Literatura. Hay quien dice que fue un escritor tardío, pero
lo cierto es que su primera novela, 'La viuda', la escribió con 24 años (en 1947). Él estaba loco por
publicarla y lo consiguió, pero apareció con el nombre de 'Tierra de pecado', más comercial, según su editor.
Muchos años después el escritor portugués contaría siempre que en aquel momento él «no sabía nada ni de
viudas, ni de pecados».

Saramago nació en Azinhaga el 16 de noviembre de 1922, una
aldea situada al norte de Lisboa. Allí creció como José de
Sousa, su verdadero apellido, hijo de una pareja de
trabajadores rurales. Según contó en alguna ocasión, la culpa de
que le cambiaran el sobrenombre fue de un funcionario del
Registro Civil, que al inscribirle en el censo apuntó el apodo
familiar en lugar del apellido real. De esta forma, José se
convierte en el primer Saramago de la familia Melrinho Sousa
(como apuntara en una de sus citas: «Conoces el nombre que te dieron, no conoces el
nombre que tienes»). Su padre quiso que estudiara cerrajería mecánica, parecía destinado
a ser campesino u obrero, pero en el programa del oficio que iba a aprender había una
asignatura de literatura que empezó a despertar al lector que había en él.
Aunque publicó algunos libros de poemas a finales de los años 60 y primeros 70 (época en
la que se afilió al Partido Comunista), el éxito no le llegaría hasta 1982, con la novela
'Memorial del convento'. Después aparecieron 'La balsa de piedra' (1986), 'Historia del
cerco de Lisboa' (1989) y 'El evangelio según Jesucristo', publicada en 1991. Esta última
novela fue muy polémica en Portugal, que decidió vetarla y no la presentó al Premio
Literario Europeo de ese año. Para entonces Saramago ya había conocido a la periodista
Pilar del Río (28 años más joven que él), quien se enamoró del portugués al leer en Sevilla
'Memorial del convento'. Era el año 1986 y ella, ciega de amor, se empeñó en entrevistar al
escritor. Dos años después (ella contaba 38 primaveras y él 66 inviernos a sus espaldas), se
daban el 'sí, quiero' en Portugal, donde residían. Pero el hecho de que su patria hubiera
vetado 'El evangelio según Jesucristo' provocó que ambos establecieran su residencia en
Lanzarote.
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El Nobel, en un aeropuerto
Desde la isla canaria continuaría su producción literaria. Allí escribiría 'Los cuadernos de
Lanzarote', 'Ensayo sobre la ceguera', 'Todos los nombres' o 'La caverna'. Hasta que en
1998 consiguió el Nobel. «Fue una azafata quien me dijo que había ganado el premio»,
confesó en una entrevista. Al parecer, él estaba en el aeropuerto alemán de Francfort, a
punto de embarcar para tomar rumbo a la isla, cuando le avisaron por megafonía de que
tenía una llamada. Y antes de que pudiera atender el teléfono, la azafata le comunicó la
noticia.
Saramago ya había visto reconocida su labor en 1995, con la obtención del Premio Luis
de Camoes, el más importante en lengua portuguesa, instituido en 1988 por los gobiernos
de Brasil y Portugal. Pero ni los reconocimientos, ni su avanzada edad le llevaron a pararse
en el camino. Continuó escribiendo, insistiendo en los frentes que había abierto, machacón
hasta el final con sus ideas. Tras lograr el Nobel publicó obras como 'El hombre
duplicado', 'Ensayo sobre la lucidez' y, más recientemente, 'Las pequeñas memorias', 'El
viaje del elefante' y 'Caín'. Sólo la muerte, el 18 de junio de 2010, cuando contaba 87
años, impidió que siguiera ampliando su producción.
No buscaba una meta, pero sin quererlo, la alcanzó.
Contribuyó a difundir la literatura portuguesa y sus
obras ya forman una parte inseparable de ella y un
lugar al que acudir para no olvidar su nombre, para
recordarle, siempre, con 'saudade'.

(*) 'Saudade' es un término portugués que no tiene una traducción literal al español, pero se asemeja
mucho a lo que en castellano conocemos como nostalgia o morriña.
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ÁLBUM

Esculturas de palabras
por RAQUEL QUÍLEZ
«La vida es así, está llena de palabras que no valen la
pena, o que valieron y ya no valen. Cada una de las
que vamos diciendo le quitará el lugar a otra más
merecedora, que lo sería no tanto por sí misma, sino por
las consecuencias de haberla dicho».

José Saramago esculpía las palabras;
también las ideas. Aquí quedan algunas
como recuerdo.

Pienso que todos estamos ciegos. Somos ciegos que
pueden ver, pero que no miran”.

«No creo en Dios y no me hace ninguna falta. Por lo menos estoy a salvo de ser intolerante. Los ateos
somos las personas más tolerantes del mundo. Un creyente fácilmente pasa a la intolerancia. En ningún
momento de la Historia, en ningún lugar del planeta, las religiones han servido para que los seres humanos
se acerquen los unos a los otros. Por el contrario, sólo han servido para separar, para quemar, para
torturar. No creo en Dios, no lo necesito y además soy buena persona».
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«Estoy comprometido, o sea, vivo, en
un mundo que es un desastre. Mi
empeño es no separar al escritor de
la persona que soy. Me esfuerzo, en
la medida de mis posibilidades, en
tratar de entender y explicar el
mundo».

«Somos la memoria que tenemos y
la responsabilidad que asumimos.
Sin memoria no existimos y sin
responsabilidad
quizá
no
merezcamos existir».

«Hay quien se pasa la vida entera
leyendo sin conseguir nunca ir más
allá de la lectura. Se quedan
pegados a la página, no entienden
que las palabras son sólo piedras
puestas atravesando la corriente de
un río. Si están allí es para que
podamos llegar al otro margen, el
otro margen es lo que importa».

Los únicos interesados en cambiar el mundo son
los pesimistas, porque los optimistas están
encantados con lo que hay”.
«El nombre no es más que una especie de muro no voluntario que impide saber quién es el otro. Los nombres
que tenemos son cada vez menos importantes, lo que hoy cuenta verdaderamente es el número de la tarjeta de
crédito. Todo lo que tú hagas y sientas hoy se puede deducir de un número; te define».
«Los escritores viven de la infelicidad del mundo.En un mundo feliz, no sería escritor».

«La derrota tiene algo positivo: nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo: jamás es
definitiva».
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«He reflexionado sobre el hecho de que yo siga siendo comunista. Por supuesto que lo soy y no me imagino a
mí mismo siendo algo distinto. Pero me he dado cuenta de que tenía que añadir algo a ese 'yo soy
comunista', y lo que estoy añadiendo es que soy un comunista libertario».
«Ser socialista es un estado de espíritu. La experiencia nos dice que hay dirigentes que antes se presentaban
como socialistas y que ahora sabemos que no lo han sido. Mira la URSS, tres generaciones, se derrumba y
el espectáculo es desolador. Marx dice que si el hombre está conformado por las circunstancias, habrá que
construir las circunstancias humanamente. Y es más que dudoso que muchas de las circunstancias de la
URSS fueran humanas. Hoy el concepto de socialismo ya no tiene que ver con la realidad socialista, y se
sigue usando, incluso ahora que ha llegado casi al contrario de lo que se proponía».

«Estamos neuróticos. No sólo hay desigualdad en la distribución de la riqueza, sino en la satisfacción de las
necesidades básicas. No nos orientamos por un sentido de la racionalidad mínima. La Tierra está rodeada
de miles de satélites, podemos tener en casa cien canales de televisión, pero de qué nos sirve eso en este mundo
donde mueren tantos. Es una neurosis colectiva, la gente ya no sabe lo que le conviene para su felicidad».

«Estamos muy aborregados, pero este es mi país, y punto. No es el más hermoso, ni el más inteligente, ni el
más inventivo, pero es mi país. Hace años me preguntaron por las relaciones con mi tierra. Y yo contesté:
'Me gusta lo que este país ha hecho de mí'. En el fondo, la cosa es muy sencilla: yo puedo criticar a
Portugal, pero hay una pregunta: '¿Quién sería si no hubiera nacido en este lugar del mundo?'».

«La derecha en general, y en particular la española, no ha logrado expulsar de su ideario la obsesión de que
por encima de todo está su apetito de poder. En cuanto a la izquierda, cierta izquierda no se reconoce en el
PSOE y otra es, sencillamente, víctima de una ley electoral injusta y discriminatoria».

«Cada miembro de la Conferencia Episcopal es un inquisidor en potencia. A la Iglesia le gustaría volver a
los felices tiempos de la alianza entre el trono y el altar. Entonces tendríamos al cardenal Rouco Varela en
el papel de un Richelieu de vistas cortas aplicando, sin mirar a las consecuencias, las nefastas ideas de su
mentor Ratzinger».
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«El hombre más sabio que conocí no sabía leer ni escribir. Era mi abuelo materno y, aunque analfabeto,
era un sabio en su relación con el mundo. Era pastor y había armonía en cada palabra que pronunciaba.
Era una pieza en el mundo. No era apático, ni resignado. Era un ser humano directamente conectado con
la naturaleza, como los árboles de su huerto, de los cuales se despidió cuando tuvo que viajar a Lisboa. Les
abrazó y se despidió de ellos, de su naturaleza, porque sabía que se iba a Lisboa a morir».

No
me
preocupa
me disolveré en la nada».

la

muerte,

«Nuestra única defensa contra la muerte
es el amor».

«El tiempo es un maestro de ceremonias
que siempre acaba poniéndonos en el lugar
que nos compete. Vamos avanzando,
parando y retrocediendo según sus órdenes.
Nuestro error es imaginar que podemos
buscarle las vueltas».
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1947 Tierra de pecado
1966 Poemas posibles
1970 Probablemente alegría
1971 De este mundo y del otro
1973 El equipaje del viajante
1974 Las opiniones que DL tuvo
1975 El año de 1993
1976 Apuntes
1977 Manual de pintura y caligrafía
1978 Casi un objeto
1979 La noche, teatro
1979 Poética dos cinco sentidos: o ouvido
1980 Alzado del suelo,
1980 ¿Qué haré con este libro?
1981 Viaje a Portugal
1982 Memorial del convento
1984 El año de la muerte de Ricardo Reis
1985 De este mundo y del otro
1986 La balsa de piedra
1987 La segunda muerte de Francisco de Asís
1989 Historia del cerco de Lisboa, en 1147
1991 El Evangelio según Jesucristo
1993 In nómine Dei
1995 Ensayo sobre la ceguera
1997 Cuadernos de Lanzarote (1993-1997)
1997 Todos los nombres,
1998 Cuento de la isla desconocida
2000 La caverna
2002 El hombre duplicado
2004 Ensayo sobre la lucidez
2005 Poesía completa
2005 Las intermitencias de la muerte
2006 Las pequeñas memorias
2008 El viaje del elefante
2009 Caín
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En la fotografía, Saramago recibe el Premio Nobel de Literatura de manos del rey Carlos
Gustavo de Suecia en 1998. (Foto: AP)
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