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JOSÉ SARAMAGO 

José Saramago, una de las voces más importantes de la litera-
tura portuguesa de todos los tiempos, nació en 1922 en Azin-
haga, en el seno de una familia humilde y pasó su infancia en 
Lisboa. 

Publicó su primera novela, Tierra de pecado, en 1947 y a pesar 

de su buen recibimiento, pasó veinte años sin volver a publicar 

ninguna obra. Durante los años de la dictadura de Salazar cola-

boró con diversos medios, pero debido a sus ideas de izquierda 

tuvo problemas con la censura para publicar. Será tras la llega-

da de la democracia cuando comience su etapa más conocida y 

activa. 

El éxito con mayúsculas le llegó con El evangelio según Jesu-

cristo, obra que levantó un gran malestar en la iglesia y en el 

gobierno de su país. Este escándalo le llevó a instalarse en Lan-

zarote con su segunda mujer, Pilar del Río, en 1991. 

Ganador de múltiples premios, obtuvo el Premio Nobel de Lite-

ratura en 1998, siendo el primer escritor portugués en conse-

guirlo. 

Escéptico e intelectual, mantuvo una postura por encima de 

partidismos políticos y comprometida con el género humano. 

Una controvertida visión de la historia y de la cultura son el 

punto crucial de sus obras. 

Murió en Lanzarote en 2010 víctima de la leucemia y tras su 
muerte se han publicado varios libros que permanecían inédi-
tos como Claraboya, El silencio del agua o Alabardas. 

Tanto su casa, como la biblioteca privada, se encuentran abier-
tas al público todo el año. Allí, entre otras cosas, está la colec-
ción de relojes que el escritor portugués detuvo a las cuatro, 
como símbolo de amor hacia su esposa, pues se conocieron a 
esa hora. 

Dado que su bibliografía es muy extensa aquí vamos a hacer 
mención únicamente a aquella obras que pueden encontrarse 
en la Red de Bibliotecas Municipales. 
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