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Ensayo Sobre La Lucidez
Conocer un país significa comprender, de la manera más exacta posible, su paisaje, su
cultura y el pueblo que lo habita, por eso José Saramago viaja a Portugal y ofrece al
lector el auténtico rostro de una tierra inagotable. Con un itinerario que, desde Trás-osMontes hasta el Algarve y desde Lisboa al Alentejo, recorre todo el país, Viaje a
Portugal es la reproducción escrita de las múltiples impresiones recogidas por la
sensibilidad de un viajero siempre atento a lo que ven sus ojos. Saramago intenta
comprender con su obra la realidad de Portugal y descifrar al mismo tiempo su pasado.
Leer este libro será una revelación para quienes desean conocer el país vecino, y un
auténtico placer de la memoria para quienes ya lo conocen y sin duda retornarán a él.
Ensayo Sobre La Lucidez / Seeing
Un pack imprescindible para conocer lo esencial de Saramago, que incluye un capítulo
inédito de Claraboya, el manuscrito del Premio Nobel de literatura que permaneció
extraviado durante años y que Alfaguara publicará el próximo marzo Este pack
contiene los títulos: ENSAYO SOBRE LA CEGUERA EL VIAJE DEL ELEFANTE CAÍN
PRIMER CAPÍTULO DEL LIBRO PERDIDO DE JOSÉ SARAMAGO, CLARABOYA
Claraboya (capítulo inédito): En 1953, Saramago escribió Claraboya, y le entregó el
manuscrito a una editorial sin obtener respuesta alguna sobre su posible publicación.
El texto permaneció extraviado hasta los años noventa. «El libro no sólo no fue
publicado sino que tampoco lo volví a ver. Hasta que, cerca de cuarenta años más
tarde, recibí una carta en la que me decían que, en una reorganización de sus
archivos, habían encontrado el original de Claraboya, pero llegaban tarde.» Saramago
dejó en manos de sus herederos la decisión de cuándo publicarlo. Claraboya narra la
historia un edificio donde viven seis inquilinos «que se ven sucesivamente envueltos en
un enredo», según palabras del propio autor, quien describe la obra como «un libro
ingenuo, que tiene cosas que están ya relacionadas con mi modo de ser». Este primer
capítulo nos pone la miel en los labios presentándonos a los personajes del edificio,
enormemente atractivos. Ensayo sobre la ceguera: Un hombre parado ante un
semáforo en rojo se queda ciego súbitamente. Es el primer caso de una «ceguera
blanca» que se expande de manera fulminante. Internados en cuarentena o perdidos
en la ciudad, los ciegos tendrán que enfrentarse con lo que existe de más primitivo en
la naturaleza humana: la voluntad de sobrevivir a cualquier precio. El lector conocerá
una experiencia imaginativa única. En un punto donde se cruzan literatura y sabiduría,
José Saramago nos obliga a parar, cerrar los ojos y ver. Recuperar la lucidez y
rescatar el afecto son dos propuestas fundamentales de una novela que es, también,
una reflexión sobre la ética del amor y la solidaridad. El viaje del elefante: A mediados
del siglo XVI el rey Juan III ofrece a su primo, el archiduque Maximiliano de Austria, un
elefante asiático. Esta novela cuenta el viaje épico de ese elefante llamado Salomón
que tuvo que recorrer Europa por caprichos reales y absurdas estrategias. El viaje del
elefante no es un libro histórico, es una combinación de hechos reales e inventados
que nos hace sentir la realidad y la ficción como una unidad indisoluble, como algo
propio de la gran literatura. Una reflexión sobre la humanidad en la que el humor y la
ironía, marcas de la implacable lucidez del autor, se unen a la compasión con la que
José Saramago observa las flaquezas humanas. Caín: Si en El Evangelio según
Jesucristo José Saramago nos dio su visión del Nuevo Testamento, en Caín regresa a
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los primeros libros de la Biblia. En un itinerario heterodoxo, recorre ciudades
decadentes y establos, palacios de tiranos y campos de batalla de la mano de los
principales protagonistas del Antiguo Testamento, imprimiéndole la música y el humor
refinado que caracterizan su obra.
José Saramago narra el insólito viaje del elefante Salomón a través de la Europa del
siglo XVI. Una aventura épica llena de humanidad, humor y sabiduría. «Siempre
acabamos llegando a donde nos esperan.» LIBRO DE LOS ITINERARIOS A mediados
del siglo XVI el rey Juan III ofrece a su primo, el archiduque Maximiliano de Austria, un
elefante asiático. Esta novela cuenta el viaje épico de ese elefante llamado Salomón
que tuvo que recorrer Europa por caprichos reales y absurdas estrategias. El viaje del
elefante no es un libro histórico, es una combinación de hechos reales e inventados
que nos hace sentir la realidad y la ficción como una unidad indisoluble, como algo
propio de la gran literatura. Una reflexión sobre la humanidad en la que el humor y la
ironía, marcas de la implacable lucidez del autor, se unen a la compasión con la que
José Saramago observa las flaquezas humana. Escrita diez años después de la
concesión del Premio Nobel, El viaje del elefante nos muestra a un Saramago en todo
su esplendor literario.
A stunningly powerful novel of humanity's will to survive against all odds during an
epidemic by a winner of the Nobel Prize for Literature. An International Bestseller •
"This is a shattering work by a literary master.”—Boston Globe A city is hit by an
epidemic of "white blindness" which spares no one. Authorities confine the blind to an
empty mental hospital, but there the criminal element holds everyone captive, stealing
food rations and raping women. There is one eyewitness to this nightmare who guides
seven strangers—among them a boy with no mother, a girl with dark glasses, a dog of
tears—through the barren streets, and the procession becomes as uncanny as the
surroundings are harrowing. A magnificent parable of loss and disorientation, Blindness
has swept the reading public with its powerful portrayal of our worst appetites and
weaknesses—and humanity's ultimately exhilarating spirit. "This is a an important book,
one that is unafraid to face all of the horror of the century."—Washington Post A New
York Times Notable Book of the Year A Los Angeles Times Best Book of the Year
Un hombre parado ante un semaaforo en rojo se queda ciego saubitamente. Es el
primer caso de una "ceguera blanca" que se expande de manera fulminante.
Internados en cuarentena o perdidos en la ciudad, los ciegos tendraan que enfrentarse
con lo que existe de maas primitivo en la naturaleza humana: la voluntad de sobrevivir
a cualquier precio. --Publisher.
Las pequeñas memorias, una joya literaria que recupera recuerdos de infancia y
adolescencia de José Saramago. «Me interesa conocer mi relación con ese niño que
fui. Ese niño que está en mí, siempre lo ha estado y siempre lo estará. Un adulto
escribe memorias de adulto, acaso para decir: "Miren que importante soy". He hecho
memorias de niño y me he sentido niño haciéndolas; quería que los lectores supieran
de dónde salió el hombre que soy. Así que me centré en unos años, de los cuatro a los
quince.» José Saramago Con un estilo sencillo y desnudo, Saramago describe los
hechos, grandes y pequeños, que nunca, desde aquellos tiernos años, lograron
desvanecerse en el tejido del recuerdo. De todos ellos, los más vívidos serán aquellos
que acompañaron el despertar de su vocación de escritor: las largas horas pasadas en
la encrucijada de los ríos que bañaban las tierras de cultivo de la aldea, las carreras
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entrelos olivares, la contemplación del atardecer, la luna más luminosa que jamás
alcanzara a ver mientras conducía los cerdos a la feria junto con su tío Manuel, la
felicidad de acabar la tarea encomendada por su abuelo bajo una lluvia torrencial, la
magia de los cines de barrio de Lisboa, la contemplación del cielo estrellado junto a su
abuela en el ocaso de su vida, el arraigo a la tierra, la soledad meditabunda del
adolescente...
Toda la poesía de José Saramago recogida en un solo tomo. Cerremos esta puerta.
Lentas, despacio, que nuestras ropas caigan Como de sí mismos se desnudarían
dioses. Y nosotros lo somos, aunque humanos. JOSÉ SARAMAGO
¿Y si la gente dejara de morirse? Una brillante sátira del Nobel de Literatura que juega
con el miedo más profundo del ser humano. «Sabremos cada vez menos qué es un ser
humano.» Libro de las previsiones En un país cuyo nombre no será mencionado, se
produce algo nunca visto desde el principio del mundo: la muerte decide suspender su
trabajo letal, la gente deja de morir. La euforia colectiva se desata, pero muy pronto
dará paso a la desesperación y al caos. Sobran los motivos. Si es cierto que las
personas ya no mueren, eso no significa que el tiempo se haya detenido. El destino de
los humanos será una vejez eterna. Se buscarán maneras de forzar a la muerte a
matar aunque no lo quiera, se corromperán las conciencias en los «acuerdos de
caballeros» explícitos o tácitos entre el poder político, las mafias y las familias, los
ancianos serán detestados por haberse convertido en estorbos irremovibles. Hasta el
día en que la muerte decide volver... Arrancando una vez más de una proposición
contraria a la evidencia de los hechos corrientes, José Saramago desarrolla una
narrativa de gran fecundidad literaria, social y filosófica que sitúa en el centro la
perplejidad del hombre ante la impostergable finitud de la existencia. Parábola de la
corta distancia que separa lo efímero de lo eterno, Las intermitencias de la muerte bien
podría terminar tal como empieza: «Al día siguiente no murió nadie.»
Manual de pintura y caligrafía es una reflexión sobre el arte y sobre la escritura. Pintor
mediocre, dolorosamente consciente de sus imitaciones, H. recurre a las páginas de un
diario como medio para comprender sus debilidades estéticas y para comprenderse a
sí mismo, cuando acepta el encargo de retratar a S., administrador de una compañía.
Enmarañado en una red de banales relaciones humanas y de casuales y previsibles
aventuras, H. siente la necesidad de pintar un segundo retrato de S., comenzando a
interrogarse sobre el sentido de su arte, de las relaciones con sus amigos y su amante,
sobre el sentido de su propia vida sin historia.
A story by Nobel Prize-winning writer Jose Saramago, gorgeously illustrated in
woodcuts by one of Brazil's most famous artists. When a lizard appears in the
neighborhood of Chiado, in Lisbon, it surprises passers-by, and mobilizes firefighters
and the army. With a clear and precise style, the fable offers a multitude of senses,
reaching audiences of all ages. "The Lizard" is a short story included in A Bagagem do
Viajante (1973), a volume that brought together the Saramago chronicles for the
newspaper A Capital and the weekly Jornal do Fundão between 1971 and 1972.
Translated by Nick Caistor and Lucia Caistor, The Lizard, is an illustrated version of the
chronicle by J. Borges.
Con este libro se suma a la Biblioteca Saramago una obra decisiva en la trayectoria
creativa del Premio Nobel Portugués, ya que Levantado del suelo reveló su plena
madurez narrativa. En el Portugal rural, magistralmente plasmado en la historia de una
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familia del Alentejo desde 1910 hasta 1979, incluyendo la Revolución de los Claveles,
asistimos a un cuadro de ignorancia, pobreza y sumisión, descrito con amargura
punzante, que nos lleva desde los levantamientos y ocupaciones de fincas de
comienzos del siglo XX hasta la esperanza, finalmente pasajera para los personajes,
en la revolución de abril. Saramago, en perfecta posesión de sus medios, extrae del
lenguaje campesino recuerdo estilísticos muy nobles, y muestra el estilo consolidado y
brillante, el espléndido humor a trechos y la singular aptitud para la reconstrucción de
ambientes que lo sitúan entre los principales narradores del presente.
A family of Portuguese farmers struggle to survive as world events pass them by in “a
novel that resounds with relevance for our own time” (New York Times Book Review).
Winner of the City of Lisbon Prize Celebrated author Jose Saramago has delighted
readers around the world with his imaginative tales and evocative depictions of life in
his native Portugal. His novel Raised from the Ground follows the changing fortunes of
the Mau Tempo family—poor landless peasants not unlike Saramago’s own
grandparents. Set in Alentejo, a southern province of Portugal known for its vast
agricultural estates, the novel charts the lives of the Mau Tempos as national and
international events rumble on in the background—the coming of the republic in
Portugal, the two world wars, and an attempt on the dictator Salazar’s life. Yet nothing
really impinges on the grim reality of the farm laborers’ lives until the first communist
stirrings. Raised from the Ground is Saramago’s most deeply personal novel, the book
in which he found the signature style and voice that would win him the Nobel Prize in
Literature.
Un bloguero llamado Saramago. Este último cuaderno, con prólogo de Umberto Eco,
recoge los textos que el Premio Nobel de Literatura escribió en su blog desde marzo
de 2009 hasta junio de 2010, fecha de su última entrada. ES TIEMPO DE VOLVER AL
COMPROMISO: EL ESCRITOR TIENE QUE DECIR QUIÉN ES Y QUÉ PIENSA «No
es este un libro triste, no es un libro tronante, es, simplemente, una despedida. Por
eso, José Saramago, pese a estar atento a la anécdota del día o al suceso terrible,
pese a usar el humor y la ironía y emplearse a fondo en la compasión, rescata textos
dormidos que son actuales y nos los deja como regalos inesperados, no como un
testamento, simplemente ofrendas íntimas que desvelan pasiones y sueños. Nos
acerca al mundo de Kafka, o a la inevitable tristeza de Charlot, o nos describe la
soberbia aventura de coronar la cima de la Montaña Blanca, en Lanzarote. Este es un
libro de vida, un tesoro, un Saramago que nos habla al oído para decirnos que el
problema no es la justicia, sino los jueces que la administran en el mundo. No habrá
más cuadernos, esa mirada oblicua para ver el revés de las cosas, la frontal, sin bajar
nunca la cabeza ante el poder, sí para besar, la ironía, la curiosidad, la sabiduría de
quien no habiendo nacido para contar sigue contando, y con qué actualidad ahora que
ya no está y tanta falta nos sigue haciendo. Así son las despedidas de los hombres
que saben que han nacido de la tierra y que a la tierra vuelven, pero abrazados a ella,
con esa especie de inmortalidad que ofrece el suelo del que nos levantamos cada día,
con nuevas experiencias incorporadas. Las de quienes son suelo y tierra, nuestro
sustento, tal vez nuestra alma.» Pilar del Río
Casi un objeto es un libro de relatos excepcionales por un autor que el público español
ha aprendido a considerar tan suyo como el que más. Uno por uno, los cuentos de
José Saramago prenden de modo irrevocable en la sensibilidad y la memoria del
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lector. En Silla, una carcoma va royendo el asiento de Salazar hasta que cae la
dictadura. Embargo nos cuenta la ocupación de un hombre por su automóvil, mientras
la gasolina se acaba y la muerte se cierne sobre ambos. En Reflujo, un único
cementerio va absorbiendo todos los demás. En Cosas el autor imagina una ciudad
sometida a una dictadura absoluta. Un último ser fantástico, mitad hombre y mitad
caballo, se esconde en las sombras de Centauro. Y en Desquite un muchacho se lanza
a un río sabiendo que en la otra orilla lo espera una chica desnuda.
El cuaderno recoge los comentarios escritos por el Premio Nobel portugués desde que
creó su blog hasta marzo de 2009. La obra despierta el interés de los lectores por la
lucidez y la inteligencia de Saramago para retratar la realidad de nuestros días. Para la
traductora de la obra, Pilar del Río, este libro son seis meses de «notas inteligentes
para lectores inteligentes, sin artificios». «Cuando en febrero de 1993 nos instalamos
en Lanzarote, conservando siempre casa en Lisboa, mis cuñados María y Javier, que
ya vivían allí desde hacía unos años, junto a Luis y Juanjo, recién llegados, me
regalaron un cuaderno para que sirviera de registro de nuestros días canarios. Me
ponían sólo una condición: que de vez en cuando los mencionara. Nunca escribí nada
en tal cuaderno, pero así, de esta manera, y no por otras vías, nacieron los Cuadernos
de Lanzarote, que durante cinco años verían la luz. Hoy, sin esperarlo, me encuentro
en una situación parecida. Esta vez, sin embargo, las causas motoras son Pilar, Sérgio
y Javier, que se ocupan del blog. Me dijeron que habían reservado un espacio para mí
en el blog y que ahí debo escribir de todo, comentarios, reflexiones, simples opiniones
sobre esto o aquello, en fin, lo que sea menester y venga al caso. Mucho más
disciplinado de lo que frecuentemente parezco, les respondí que sí señor, que lo haría,
siempre que no me fuera exigida para este Cuaderno la asiduidad que a mí mismo me
impuse en los otros. Por lo tanto, y por lo que valga, cuenten conmigo.» JOSÉ
SARAMAGO

En este estudio, Jeanne Magagna recupera y contextualiza diversos trabajos
inéditos del psiquiatra y psicoanalista Murray Jackson, que ponen de manifiesto
la fuente de creatividad que proporcionan las experiencias emocionales y
ahondan en la naturaleza de los estados psicóticos, analizando de qué modo
influencian y obstaculizan el proceso creativo. El objetivo de Jackson y Magagna
es ilustrar cómo el pensamiento psicoanalítico puede ser relevante para los
individuos con estados mentales psicóticos, y para ello indagan y describen las
personalidades de cuatro individuos creativos con un talento y dones
excepcionales: Vincent van Gogh, Vaslav Nijinsky, José Saramago y John Nash.
En el texto se tratan temas como el amor y la pérdida, el duelo y los estados
maníacos, la creación como proceso de reparación de un sentido de daño
interno y el uso de la creatividad como método para comprenderse o huir de uno
mismo. El libro finaliza con un glosario de conceptos psicoanalíticos muy
práctico. Este libro será una lectura fascinante tanto para psiquiatras,
psicoterapeutas y psicoanalistas, como para otros profesionales instruidos en el
área del psicoanálisis, estudiantes y cualquier persona interesada en la relación
entre creatividad y psicosis.
Saramago, un escritor que se ha convertido en la conciencia lúcida de una
época cegada por los mecanismos del poder, lanza una llamada de alerta:
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«Puede suceder que un día tengamos que preguntarnos "¿Quién ha firmado esto
por mí?"». Ese día puede ser hoy. «Aullemos, dijo el perro.» LIBRO DE LOS
CONTRARIOS Durante las elecciones municipales de una ciudad sin nombre, la
mayoría de sus habitantes decide individualmente ejercer su derecho al voto de
una manera inesperada. El gobierno teme que ese gesto revolucionario, capaz
de socavar los cimientos de una democracia degenerada, sea producto de una
conjura anarquista internacional o de grupos extremistas desconocidos. Las
cloacas del poder se ponen en marcha: los culpables tienen que ser eliminados.
Y si no se hallan, se inventan. Los protagonistas de esta novela de Saramago,
un inspector de policía y la mujer que conservó la vista en la epidemia de luz
blanca de Ensayo sobre la ceguera, dan muestras de la altura moral que los
ciudadanos anónimos pueden alcanzar cuando deciden ejercer la libertad.
Qu diablo de Dios es este que, para enaltecer a Abel, desprecia a Can? Si en
El evangelio segn Jesucristo Jos Saramago nos dio su visin del Nuevo
Testamento, en Can regresa a los primeros libros de la Biblia. En un itinerario
heterodoxo, recorre ciudades decadentes y establos, palacios de tiranos y
campos de batalla de la mano de los principales protagonistas del Antiguo
Testamento, imprimindole la msica y el humor refinado que caracterizan su
obra. Can pone de manifiesto lo que hay de moderno y sorprendente en la
prosa de Saramago: la capacidad de hacer nueva una historia que se conoce de
principio a fin. Un irnico y mordaz recorrido en el que el lector asiste a una
guerra secular, y en cierto modo, involuntaria, entre el creador y su criatura.
A proofreader realizes his power to edit the truth on a whim, in a “brilliantly
original” novel by a Nobel Prize winner (Los Angeles Times Book Review).
Raimundo Silva is a middle-aged, celibate clerk, proofing manuscripts for a
respectable publishing house. Fluent in Portuguese, he has been assigned to
work on a standard history of the country, and the twelfth-century king who laid
siege to Lisbon. In a moment of subversive daring, Raimundo decides to change
just one single word of text—a capricious revision that completely undoes the
past. When discovered, his insolent disregard for facts appalls his
employers—save for his new editor, Maria Sara. She suggests that Rainmundo
take his transgressions even further. Through Rainmundo and Maria’s eyes,
what transpires is an alternate view of history and a colorful reinvention of a
debatable truth. It’s a serpentine journey through time where past and present
converge, fact becomes myth, and fiction and reality blur—especially for
Rainmundo and Maria themselves, who begin to find themselves erotically drawn
to each other. “Walter Mitty has nothing on Raimundo Silva . . . this hypnotic tale
is a great comic romp through history, language and the imagination.”
—Publishers Weekly Translated by Giovanni Pontiero
Una novela contemporánea en la que caen varios cercos: el histórico de la
ciudad de Lisboa, el que impide al hombre comunicarse con sus semejantes y,
finalmente, el de la soledad, definitivamente abatido en el amor realizado.
Raimundo Silva es un revisor de textos de una editorial, un personaje anodino
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que tiene como misión en la vida conservar la integridad de los textos que llegan
a sus manos. Un día, revisando un texto histórico, toma una decisión: introducir
un «No» donde debiera aparecer un «Sí». Esta determinación altera, sin duda
alguna, la historia escrita, pero también va a ser fundamental en su vida
personal. El conservador Raimundo Silva no volverá a ser sujeto paciente de la
historia, tanto la universal como la personal, porque su acto de rebeldía le hace
asumir el protagonismo que, como hombre -y por tanto hegemónico- le
corresponde en la vida.
La historia de amor más intensa de la literatura portuguesa ahora la podemos
encontrar dentro de la Biblioteca José Saramago, colección dedicada al Premio
Nobel de 1998. En el ambiente opresivo, cerrado y polvoriento de la
Conservaduría General del Registro Civil trabaja como escribiente don José, un
soltero solitario que un buen día decide crear su particular registro de personas
famosas. No contento con los datos que le proporcionan periódicos y revistas,
resuelve completarlos con los que posee, tan a mano, en el Registro. Para ello
no tendrá más remedio que violar alguna de las normas de la Conservaduría. La
crítica ha dicho... «Todos los nombres es la historia de amor más intensa de la
literatura portuguesa de todos los tiempos.» Eduardo Lourenço «Como Günter
Grass o Ces Nooteboom, Saramago aspira a enlazar con un público que
desborde límites nacionales.» El País
LA PRIMERA NOVELA DEL NOBEL PORTUGUÉS, INÉDITA HASTA EL
MOMENTO EN ESPAÑOL El inicio de la celebración del centenario del autor
«Saramago vuelve comprensible una realidad huidiza, con parábolas sostenidas
por la imaginación, la compasión y la ironía». Comité Nobel «Hay que vivir
aunque sea de cualquier modo, siempre que sea vivir.» Tras la muerte de su
marido, Maria Leonor, madre de dos hijos, se siente abrumada ante las
dificultades para administrar su hacienda en el Alentejo, las expectativas de la
sociedad y el férreo control de su entorno. Después de unos meses sumida en
una profunda depresión, decide finalmente afrontar su responsabilidad como
propietaria de las tierras, pero su corazón está atormentado por un pecado
secreto: a pesar del duelo, su deseo no se ha apagado. Entre cavilaciones sobre
la esencia del amor, el paso del tiempo y los deslumbrantes cambios en la
naturaleza, la joven viuda pasa las noches en vela, espiando los amores de sus
criadas y padeciendo la soledad propia. Hasta que dos hombres muy distintos
irrumpen en su vida y su destino se tambalea inesperadamente. Escrita en 1947,
La viuda es la primera novela del autor, que vio la luz en Portugal con el título de
Terra do pecado por decisión del editor. Hoy, cuando se cumple el centenario del
autor, se publica por primera vez en español, respetando su título original, esta
historia escrita por un joven José Saramago, que anticipa el gran escritor que
todos conocemos. En ella está ya presente su personal forma de mirar el mundo
y algunas de las características de sus novelas más aclamadas: la extraordinaria
fuerza narrativa y un personaje femenino inolvidable. La crítica ha dicho: «Un
hombre con una sensibilidad y una capacidad de ver y de entender que están
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muy por encima de lo que en general vemos y entendemos los comunes
mortales». Héctor Abad Faciolince «La viuda toma un vuelo filosófico y conecta
con el resto de la obra de Saramago. [...] Tiene notables aciertos y merece muy
positiva consideración. Es bastante más que el trabajo de un afanoso diletante».
Santos Sanz Villanueva, El Cultural «El primer paso a la gloria literaria de
Saramago, [cuyo] genio narrativo se vislumbra ya, tenue pero decidido.» Javier
García Recio, Faro de Vigo «La seguridad intelectual y la experiencia que el
escritor aporta hace de esta creación inicial una obras de una gran solidez
literaria. La concepción literaria de Saramago, desde su racionalidad, tiene la
brillantez de la atemporalidad; no importa en que tiempo concreto esté situada,
su obra ofrece una lectura del hombre actual orientado al pasado y al futuro,
pero siempre a un nuevo concepto del mundo. [...] Una de sus grandes
aportaciones al universo literario». Javier García Recio, La Opinión de Málaga
«El José Saramago que escribió y reflexionó hasta el final de su existencia era
un transgresor; transgresor en la literatura, en la vida y ante las normas de
conducta marcadas por la burguesía». Yanet Aguilar Sosa, El Universal «Hay
que saludar este regreso de Saramago, siempre excepcional escritor, a su
realismo inicial, y animarle a que siga por este camino». Rafael Conte, Babelia
(sobre Las pequeñas memorias) «Saramago es un gran narrador y rara vez
escapa al criterio de mantener en vilo al lector». Jordi Gracia, La Vanguardia
(sobre Todos los nombres) «Probablemente la obra más soberana y feroz de su
indiscutible bibliografía narrativa [...]. Se ha ganado no sólo la admiración sino
también el respeto de todo buen lector por su constante superación de lo ya
conseguido, libro tras libro». Robert Saladrigas, La Vanguardia (sobre Ensayo
sobre la ceguera)
Opiniones certeras y radiantes acerca de lo más cercano y lo más general. José
Saramago nos revela en estas páginas su día a día en Lanzarote, adonde
trasladó su residencia en 1993. Lo acompaña de preguntas y respuestas, de
opiniones certeras y radiantes acerca de lo más cercano y lo más general, de
comentarios sobre amigos y sobre el mundo que le ha tocado, que nos ha
tocado, vivir.
Toda la obra dramática del Premio Nobel de Literatura portugués reunida en un solo
volumen por primera vez en español: una perfecta combinación de ideas plenamente
vigentes y maestría literaria. «La memoria es el dramaturgo que todos tenemos dentro.
Pone en escena e inventa un disfraz para cada ser vinculado con nosotros. La
distancia entre lo que fue una persona y lo que se recuerda de ella es literatura.» José
Saramago José Saramago se llamaba a sí mismo «el dramaturgo involuntario» porque
siempre sintió que su contribución a ese género venía marcada por circunstancias
azarosas. Pero incluso así, su genio creativo dio luz a las cinco obras teatrales que se
reúnen ahora en este volumen: La noche (1979), ¿Qué haré con este libro? (1980), La
segunda vida de Francisco de Asís (1987), In Nomine Dei (1993) y Don Giovanni o El
disoluto absuelto (2005). Salvo La noche e In Nomine Dei, se publican por primera vez
en castellano. Con la hondura propia de toda su obra -aunque revestida de una
aparente simplicidad-, brilla en estas piezas magistrales la ironía del autor y la agudeza
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de sus reflexiones. Los grandes héroes dejan paso a los hombres y mujeres sencillos
que, desde la honestidad y la firmeza de sus convicciones, luchan por la libertad, la
justicia y un futuro mejor. Ambientadas en lugares y épocas distintos que van desde el
Portugal del triunfo de la revolución de los Claveles o el renacentista del poeta
Camões, a la Alemania de la reforma luterana, la Italia de don Giovanni o la
intemporalidad deslocalizada de una empresa en crecimiento, en ellas las grandes
cuestiones que caracterizan el pensamiento del autor están expuestas sin
enjuiciamientos ni sentencias. Todas ellas son parte de un diálogo que Saramago
mantiene para siempre, desde cada una de las páginas que escribió, con suslectores.
Una guía para leer a José Saramago escrita por el propio autor De la estatua a la
piedra. El autor se explica De la estatua a la piedra es un recorrido en primera persona
por las obras más emblemáticas del Premio Nobel de Literatura, acompañado de una
introducción de Pilar del Río, epílogo de Fernando Gómez Aguilera y primeras páginas
de todos sus libros. Con motivo de su 50 aniversario, Alfaguara pone a disposición de
los lectores una colección de guías de lectura gratuitas en edición digital de los autores
más emblemáticos de su catálogo, como una oportunidad de descubrir las claves de
sus obras. ¡Descubre la obra completa de Saramago en formato digital!
Una lúcida meditación, a través de un poeta y una ciudad, sobre el sentido de toda una
época. A fines de 1935, cuando acaba de fallecer Fernando Pessoa, llega al puerto de
Lisboa un barco inglés, Highland Brigade, en el que ha viajado, desde Brasil, Ricardo
Reis, uno de los heterónimos del gran poeta portugués. A lo largo de nueve meses
cruciales en la historia de Europa, durante los que estalla la guerra de España y se
produce la intervención italiana en Abisinia, asistiremos a la última etapa de la vida de
Ricardo Reis, en diálogo con el espíritu de Fernando Pessoa que acude a visitarle
desde el cementerio en los momentos más inesperados. Es la época de las plumas
estilográficas, de las radios Pilot, de las Juventudes Hitlerianas, de los topolinos, en
una Lisboa atlántica cuya atmósfera envolvente se convierte en el verdadero
protagonista de esta fascinante experiencia narrativa.
José Saramago en sus palabras. Un catálogo de reflexiones personales, literarias e
ideológicas. La intervención en la esfera pública constituye uno de los rasgos centrales
del perfil intelectual de José Saramago. Su voz se convirtió en una referencia global,
particularmente identificada con el pensamiento crítico, la defensa de los excluidos y la
reivindicación de los derechos humanos. La concesión del Premio Nobel de Literatura
en 1998 contribuyó a acrecentar el alcance de sus palabras. Este libro constituye un
repertorio de declaraciones del autor recogidas en prensa escrita desde la segunda
mitad de los años setenta hasta marzo de 2009. Su vertiente de creador de opinión
pública queda bien patente en estas páginas, que ahondan en la identidad de José
Saramago como persona, como escritor y como ciudadano comprometido.
Controvertido y racionalista, sentencioso e imaginativo, original y provocador, político y
combativo, Saramago observa, analiza y saca conclusiones poderosas formuladas
mediante frases robustas y sugerentes. Unas declaraciones que constituyen hoy un
valioso caudal de información y de presentación de ideas y valores éticos, así como un
compendio de sabiduría. «En el fondo, todos tenemos necesidad de decir quiénes
somos y qué es lo que estamos haciendo, la necesidad de dejar algo hecho, porque
esta vida no es eterna y dejar cosas hechas puede ser una forma de eternidad.» José
Saramago
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Una grieta abierta espontáneamente a lo largo de los Pirineos provoca la separación
física de la península ibérica, que se aleja de Europa flotando en el Atlántico. La balsa
de piedra es, en palabras del propio autor «una novela profundamente ibérica», relativa
a «Portugal y al conjunto de los pueblos españoles, que siento que comparten una
cultura común, una cultura que no es rigurosamente europea: es otro mundo, un
mundo con un carácter tan fuerte, tan propio, que los pueblos de la Península deberían
hacer un gran esfuerzo de entendimiento mutuo para resistir a las presiones de la
cultura europea, que no es sino la cultura de los tres países dominantes, Francia,
Alemania e Inglaterra.» La maestría expresiva de José Saramago sirve aquí a un audaz
planteamiento narrativo que, en la mejor tradición de Swift o de H.G. Wells, apunta al
centro mismo de una verdadera «cuestión palpitante»: las relaciones de los pueblos
ibéricos con Europa.
Un hallazgo inesperado con el que celebrar el 20.o aniversario de la concesión del
Premio a José Saramago. «Eran días de hace veinte años, eran días de hoy. El autor
diciéndose de nuevo en Lanzarote, las palabras saliendo a borbotones, mes a mes, un
año entero, ese año.» Pilar del Río Fruto de un hallazgo fortuito en el archivo de José
Saramago, este libro es el último de los diarios personales que el escritor portugués
dejó escrito y que se quedó, como declara el propio autor, «agarrado al disco duro del
ordenador.» En sus páginas, que recorren día a día la vida de José Saramago durante
1998, hay apuntes personales, sí, pero sobre todo hay reflexiones e ideas sobre su
postura cultural y ética. Ahí radica, sin duda, su excepcionalidad: en ellas el lector
descubre que la manera de entender el mundo de Saramago -siempre desde la
perspectiva del ser humano, siempre desde la sensibilidad hacia los desfavorecidos,
los vulnerables, los oprimidos por el sistema- es hoy más necesaria, más urgente que
nunca. Su voz nos llega invariablemente viva porque, como él intuía, el tiempo es una
tira elástica, y estar cerca o lejos solo depende de la voluntad. Cuando se cumplen
veinte años desde la concesión del Nobel, ve la luz este diario -tal como José
Saramago lo dejó escrito- junto con las cuatro conferencias que impartió en 1998, un
año que cambió para siempre la vida y la obra del autor. La crítica ha dicho sobre el
autor y su obra: «Un hombre con una sensibilidad y una capacidad de ver y de
entender que están muy por encima de lo que en general vemos y entendemos los
comunes mortales.» Héctor Abad Faciolince «El José Saramago que escribió y
reflexionó hasta el final de su existencia era un transgresor; transgresor en la literatura,
en la vida y ante las normas de conducta marcadas por la burguesía.» Yanet Aguilar
Sosa, El Universal «Hay que saludar este regreso de Saramago, siempre excepcional
escritor, a su realismo inicial, y animarle a que siga por este camino...» Rafael Conte,
Babelia (sobre Las pequeñas memorias) «El tono siempre filosófico de Saramago
alcanza en Todos los nombres una nitidez y un despojamiento que permite hablar de
una voluntad de indagación metafísica [...]. Saramago ha hecho un relato denso, pero
no aburrido; es exigente en sus metas, pero su trama no permite que desfallezca la
atención.» Santos Sanz Villanueva, El Mundo (sobre Todos los nombres) «Saramago
es un gran narrador y rara vez escapa al criterio de mantener en vilo al lector...» Jordi
Gracia, La Vanguardia (sobre Todos los nombres) «Probablemente la obra más
soberana y feroz de su indiscutible bibliografía narrativa... Se ha ganado no sólo la
admiración sino también el respeto de todo buen lector por su constante superaciónde
lo ya conseguido, libro tras libro...» Robert Saladrigas, La Vanguardia (sobre Ensayo
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sobre la ceguera)
The denizens of a rundown building in 1940s Lisbon come to sparkling life in this lost
early novel by the Nobel Prize-winning author of Blindness. The renowned Portuguese
author Jose Saramago was at the beginning of his career when he submitted his novel
Skylight for publication in 1953. It then sat lost among stacks of manuscripts for thirtysix years. Published posthumously according to Saramago’s wishes, the world can
finally enjoy this “fascinating and startlingly mature work” set in 1940’s Lisbon (Boston
Globe). The inhabitants of a faded apartment building are struggling to make ends
meet: Silvio the cobbler and his wife take in a disaffected young lodger; Dona Lídia, a
retired prostitute, is kept by a businessman with a roving eye. Humble salesman
Emilio’s Spanish wife is in a permanent rage; beautiful Claudinha’s boss lusts for her;
Justina and her womanizer husband live at war with each other. Happy marriages,
abusive relationships, jealousy, gossip, love—Skylight is a portrait of ordinary people
painted by the master of the quotidian, a great observer of the immense beauty and
profound hardship of the modern world. “There is no shortage of wonders to be found
in [Skylight].” —Washington Post
Despite the heavy rain, the officer at Polling Station 14 finds it odd that by midday on
National Election day, only a handful of voters have turned out. Puzzlement swiftly
escalates to shock when the final count reveals seventy per cent of the votes are blank.
National law decrees the election should be repeated but the result is even worse. The
authorities, seized with panic, decamp from the capital and declare a state of
emergency. When apathy and disillusionment renders an entire democratic system
useless what happens next?
Resulta fascinante vincular Claraboya y Caín, dos novelas que abren y cierran el recorrido
literario de José Saramago, pues en la primera se aprecia el talento precoz de un joven
Saramago, y la segunda es ya una muestra representativa de la profundidad, la música y el
humor refinado que caracterizan la obra del premio Nobel. En Claraboya, a partir de las
historias que transcurren entre los vecinos de un mismo edificio, Saramago retrata con
escritura minuciosa y paciente una época marcada por la desesperanza. Esta novela anticipa
de un modo deslumbrante los elementos del universo Saramago, así como las virtudes que
serán el germen de tantas obras maestras. En el texto se oye la voz de Jose? Saramago, se
reconocen sus personajes, se identifican la lucidez y la compasión que, según la Academia
Sueca, distinguen su obra. En su última novela, Caín, Saramago regresó a los primeros libros
de la Biblia para recorrer ciudades decadentes y establos, palacios de tiranos y campos de
batalla de la mano de los principales protagonistas del Antiguo Testamento. Caín pone de
manifiesto lo que hay de moderno y sorprendente en la prosa de Saramago: la capacidad de
hacer nueva una historia que se conoce de principio a fin.
La novela perdida de José Saramago. Donde todo comenzó... Amanece en Lisboa. En una
mañana de mediados del siglo XX, la mirada del novelista se asoma a la ventana de un
vecindario. Se anuncia un día no muy diferente de los demás: el zapatero Silvestre, que abre
su taller; Adriana, que parte hacia el trabajo mientras en su casa tres mujeres inician otra
jornada de costura; Justina, que tiene ante sí un largo día jalonado por las disputas con su
brutal marido; la mantenida Lidia; y la española Carmen, sumida en nostalgias...
Discretamente, la mirada del novelista va descendiendo y, de repente, deja de ser simple
testigo para ver con los ojos de cada uno de los personajes. Capítulo a capítulo, salta de casa
en casa, de personaje en personaje, abriéndonos un mundo gobernado por la necesidad, las
grandes frustraciones, las pequeñas ilusiones, la nostalgia de tiempos que ni siquiera fueron
mejores. Todo cubierto por el silencio tedioso de la dictadura, la música de Beethoven y una
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pregunta de Pessoa: ¿Deberemos ser todos casados, fútiles, tributables? Saramago terminó
de escribir Claraboya a los treinta y un años y entregó el manuscrito a una editorial de la que
solo obtuvo respuesta cuarenta años más tarde, cuando era un escritor consagrado. La
escritura minuciosa y paciente retrata con maestría una época marcada por la desesperanza.
Claraboya anticipa de un modo deslumbrante los elementos del universo Saramago, así como
las virtudes que serán el germen de tantas obras maestras. En el texto se oye la voz de José
Saramago, se reconocen sus personajes, se identifican la lucidez y la compasión que según la
Academia Sueca distinguen su obra. La crítica ha dicho... «En todas las almas, como en todas
las casas, además de fachada, hay un interior escondido.» Raul Brandaõ «Claraboya es un
retrato luminoso sobre una época sombría; un regalo, porque los lectores pueden saciar la
necesidad de seguir leyéndole.» Pilar del Río, traductora y presidenta de la Fundación
Saramago «El original estaba completo. Se ha podido publicar el libro sin ningún tipo de
interferencia; no le falta nada, ni un bocado. Es una novela interesantísima, con un gran
número de personajes, muy elocuente y bien narrada.» Zeferino Coelho, editor portugués de
José Saramago «Tal vez exista alguna ingenuidad en la elaboración de este libro, pero yo
prefiero llamarla luminosidad, transparencia, y se lo agradezco. El dispositivo narrativo es,
como siempre, potente y original. Una vez más demuestra poseer el don que le hizo
inconfundible y único.» Inés Pedrosa, escritora «Un relato sencillo y divertido, con la fuerza y la
profundidad que han definido todo el trabajo posterior de Saramago. En Claraboya nos
encontramos una mirada irónica, afilada y precisa sobre las relaciones humanas, y nos
sorprende la confianza con la que el joven escritor es capaz de buscar en el interior de estos
personajes memorables.» Publico (Portugal)
Durante las elecciones municipales de una ciudad sin nombre, la mayora de sus habitantes
decide individualmente ejercer su derecho al voto de una manera inesperada. El gobierno
teme que ese gesto revolucionario, capaz de socavar los cimientos de una democracia
degenerada, sea producto de una conjura anarquista internacional o de grupos extremistas
desconocidos. Las cloacas del poder se ponen en marcha: los culpables tienen que ser
eliminados. ENGLISH DESCRIPTION What would happen if an entire population decided to
cast a blank vote in their town elections? In this new novel, a policeman and the woman who
was able to maintain her sight in the novel Blindness, are samples of the moral heights that
these anonymous citizens are able to reach when they decide to exert their freedom.
Saramago, a writer who has become the awakening conscience of a time blinded by the
mechanisms of power, sends out an alert: There may be a day when we will have to ask, Who
has signed this in my name? That day may very well be today.
En esta obra José Saramago realiza una incursión en la narrativa histórica. El volumen recorre
un periodo de aproximadamente 30 años en la historia de Portugal durante la época de la
Inquisición. El planteamiento registra no sólo el hecho histórico, sino que reconstruye la vida
popular de la época, en un recorrido por los diferentes pueblos de los alrededores de Lisboa.
El rey D. Joâo V necesitaba herederos y, como doña Maria Ana no los concebía, él promete
levantar un convento en Mafra a cambio de tener herederos. Simultáneamente, asistimos a la
vida cotidiana del pueblo a través de la visión de un soldado que perdió la mano izquierda en
la guerra contra los españoles. En un auto de la Inquisición, Baltasar conoce a Blimunda, una
mujer con poderes mágicos que ve dentro de las personas, y cuya madre fue desterrada a
Angola por tener poderes semejantes. Desafiando los rigores de la religión, ambos se casan
mediante un ritualde sangre. Baltasar se convierte en ayudante del padre Bartolomeu, que,
bajo la protección del rey, trabajaba en inventar una máquina para volar. La máquina de volar
simboliza dos ideales: los cultos, representados por el propio padre Bartolomeu, y los
populares, personificados en Blimunda y Baltasar. Una narración directa, sin concesiones,
vigorosa y rica. Saramago da al lenguaje de esta novela el tono de las narraciones históricas y
realiza con él verdaderos malabarismos sintácticos.
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Con las dos novelas anteriores Ensayo sobre la ceguera y Todos los nombres, este nuevo
libro de José Saramago, forma un tríptico en que el autor deja escrita su visión del mundo
actual. Una pequeña alfarería, un centro comercial gigantesco. Un mundo en rápido proceso
de extinción, otro que crece y se multiplica como un juego de espejos donde no parece haber
límites para la ilusión engañosa. Todos los días se extinguen especies animales y vegetales,
todos los días hay profesiones que se tornan inútiles, idiomas que dejan de tener personas
que los hablen, tradiciones que pierden sentido, sentimientos que se convierten en sus
contrarios. Una familia de alfareros comprende que ha dejado de serle necesaria al mundo.
Como una serpiente que muda de piel para poder crecer en otra que más adelante también se
volverá pequeña, el centro comercial dice a la alfarería: «Muere, ya no necesito de ti». Una
impresionante parábola sobre el mundo actual y sobre el verdadero significado del cambio.
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