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José Saramago nació el 16 de noviembre de 1922  en el 
caserío de Azinhaga (municipio de Golegã, Portugal), en 
una familia campesina sin tierras y de escasos recursos 
económicos. Este origen marcaría profundamente el carácter 
y la tendencia político-teórica del escritor. En 1925, la familia 
de Saramago se mudó a Lisboa, donde su padre comenzó a 
trabajar de policía. Saramago nunca perdió su relación con 
su aldea de nacimiento. 
 
En 1934, a los 12 años, entró en una escuela industrial. En 

aquellos años incluso los estudios técnicos contenían asignaturas humanísticas. 
En los libros de texto gratuitos de aquellos años Saramago se encontró con los 
clásicos. No pudo finalizar sus estudios por falta de medios, por lo que para 
mantener a su familia trabajó durante dos años en una herrería mecánica. 
Mientras tanto, sin guía alguna, se leyó toda la biblioteca pública de su barrio. 
 
Pronto cambia de trabajo y comienza a trabajar de administrativo en la Seguridad 
Social. Tras casarse en 1944 con Ilda Reis, Saramago comienza a escribir la que 
acabará siendo su primera novela: Tierra de 

pecado (1947), sin éxito. Una segunda novela, 
Claraboya, nunca fue publicada. Por espacio de 
veinte años no se volvió a dedicar a la literatura. 
«Sencillamente no tenía algo que decir y cuando 
no se tiene algo que decir lo mejor es callar». 
 
Entra a trabajar en una compañía de seguros. Simultáneamente colabora como 
periodista en Diário de Notícias, un periódico de alcance nacional, pero por 
razones políticas pronto es expulsado. Luego, colaboró como crítico literario de la 
revista Seara Nova y fue comentarista cultural. Formó parte de la primera 
dirección de la Asociación Portuguesa de Escritores, y también desempeñó la 
subdirección del Diário de Notícias. Desde 1976 se dedica exclusivamente a su 
trabajo literario. Sufrió censura y persecución durante los años de la dictadura de 

Salazar.  
 
En 1969 se hizo miembro del Partido Comunista 
Portugués. Ese mismo año se divorcia de Ilda y 
abandona su trabajo en la editorial para dedicarse 
plenamente a vivir de la escritura, bien como 
articulista, bien como novelista. En 1970 publica 



Probablemente alegría. Entre 1972 y 1973 fue redactor del 
Diário de Lisboa. En 1974 se sumó a la "Revolución de los 
Claveles", que llevó la democracia a Portugal. En 1975 
publica El año de 1993. 
 
Su primera gran novela fue Levantado del suelo (1980), un 
retrato fresco y vívido de las condiciones de vida de los 
trabajadores de Lavre, en la provincia de Alentejo. Con este 
libro Saramago consigue encontrar su voz propia, ese estilo 
inconfundible, límpido y casi poético que lo distingue. En los siguientes años, 
Saramago publica casi sin descanso: Memorial del convento (1982), donde cuenta las 
más duras condiciones de vida del pueblo llano en el oscuro mundo medieval, en 

épocas de guerra, hambre y supersticiones. Este libro 
fue adaptado como ópera por Azio Corghi, y estrenado 
en el Teatro de la Scala de Milán, con el título de 

Blimunda (el inolvidable personaje femenino de la 
novela). También Corghi adaptó su obra teatral In 

nómine Dei, que con el nombre de Divara fue 
estrenada en Munster. En 1986 publica La balsa de 

piedra, donde cuenta qué sucedería si la península 
ibérica se desprendiera del continente europeo. Ese año 

(con 63) conoce a su actual esposa, la periodista española Pilar del Río, quien 
finalmente se convierte en su traductora oficial en castellano. 
 
La novela El Evangelio según Jesucristo (1991) lo catapulta a la fama a causa de 
una polémica sin precedentes en Portugal (república laica), cuando el gobierno 
veta su presentación al Premio Literario Europeo. Como acto de protesta, Saramago 
abandona Portugal y se instala en Lanzarote. En 1995 publica una de sus novelas 
más conocidas, Ensayo sobre la ceguera. En 1997 publica 
su novela Todos los nombres, que gozó también de gran 
reconocimiento. En 1998 gana el premio Nobel de literatura, 
primer escritor de lengua portuguesa. Desde entonces 
comparte su residencia entre Lisboa y la isla canaria, 
participando en la vida social y cultural de ambos países 
cuyas estrechas relaciones justificó en una entrevista para 
proponer su idea utópica de creación de una Iberia unida. 
Ateo declarado, colaboraba ocasionalmente en prensa, 
aportando su punto de vista, siempre agudo y 
comprometido. 



Memorial del convento 
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 ritual de sangre. 

 
El año de la muerte de Ricardo Reis 
A fines de 1935, cuando acaba de fallecer Fernando 
Pessoa, llega al puerto de Lisboa un barco inglés, en el que 
ha viajado, desde Brasil, Ricardo Reis, uno de los 
seudónimos 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. 
 

La balsa de piedra 
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». 



El Evangelio según Jesucristo 
Responde al deseo de un hombre y de un escritor de 
excavar hasta las raíces de la propia civilización, en el 
misterio de su tradición, para extraer las preguntas 
esenciales. ¿Quién ese este nuestro Dios, primero 
hebraico y ahora cristiano, que quiere la sangre, la 
muerte, para que sea restablecido el equilibrio de un 
mundo que sólo de sus leyes se nutre? ¿Cómo puede la 
nueva ley ser ley de Amor si aún pesa sobre el hombre la 
hipoteca de la condenación eterna? ¿Cómo puede 
pensarse criatura divina digna de la inmortalidad, el 
hombre, si durante toda su existencia debe someterse a 
una ley de terror que preexiste y es exterior a él? ¿Por qué debemos temer el 
castigo eterno cuando el castigo, para el justo, debería ser en esta nuestra vida, en 
el remordimiento y en la conciencia de nuestra indignidad? 
 

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. Ensayo sobre la ceguera es la 
ficción de un autor que nos alerta sobre «la 
responsabilidad de tener ojos cuando otros los 
perdieron». Saramago traza una imagen aterradora y 
conmovedora de los tiempos que estamos viviendo.  

 
Todos los nombres 
La historia de un funcionario que trabaja en el Registro Civil, 
don José (cuyo nombre es irónicamente el único que aparece 
en toda la obra). El protagonista se dedica a coleccionar 
recortes de famosos. Un día encuentra en sus archivos, 
filtrado por error, el expediente de una mujer desconocida 
para él, de quien sin haberla visto siquiera en una foto, queda 
profundamente enamorado y se convierte en una obsesión 
desesperada el encontrarla, obsesión a la que buscará, por los 
medios que sean necesarios, dar fin. 



El hombre duplicado 
¿Qué sucede cuando Tertuliano Máximo Afonso descubre a 
sus treinta y ocho años que en su ciudad vive un individuo 
que es su copia exacta y con el que no le une ningún vínculo 
de sangre? Ése es el interrogante que Saramago, explorando 
de nuevo las profundidades del alma, plantea. ¿Cómo saber 
quiénes somos? ¿En qué consiste la identidad? ¿Qué nos 
define como personas individuales y únicas? ¿Podemos 
asumir que nuestra voz, nuestros rasgos, hasta la mínima 
marca distintiva, se repitan en otra persona? ¿Podríamos 
intercambiarnos con nuestro doble sin que nuestros 

allegados lo percibiesen?  
 
Ensayo sobre la lucidez 
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. 

 
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. 
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http://www.josesaramago.org/ 
http://cuaderno.josesaramago.org/ 

http://saramago.blogspot.com/ 
http://es.wikipedia.org/wiki/José_Saramago 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1998/# 
http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Jose/Saramago/67/ 

http://josedesousasaramago.blogspot.com/ 
http://saramago.iespana.es/saramago/home2.htm 

http://www.alfaguara.com/es/autor/jose-saramago/ 
 

 

 

 

 

 


