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El 16 de noviembre de 1922 nace en Azinhaga, Portugal, José Saramago. Este mes de noviembre 
habría cumplido 90 años. También en noviembre, pero de 1998, le fue entregado el Premio Nobel de 
Literatura,  siendo el primer escritor portugués en conseguirlo. 
 
La Academia sueca destacó su capacidad para “volver comprensible una realidad huidiza, con parábo-
las sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía”.   
 
José Saramago mantuvo una postura ética y estética por encima de partidismos políticos. Comprome-
tido con el género humano, en sus obras hay una gran originalidad dada fundamentalmente por su 
controvertida visión de la historia y de la cultura. 
 
Su singular estilo nos hace sentir que sus 
historias nos están siendo contadas por 
alguien muy cercano y nos invita a que siga-
mos a los personajes por sus peripecias. A 
pesar de la dura realidad cotidiana Saramago 
cree posibles la felicidad y la sana conviven-
cia de las personas. 
 
Además del Nobel de Literatura fué distin-
guido con numerosos galardones y doctora-
dos honoris causa (por las Universidades de 
Turín, Sevilla, Manchester, Castilla-La Man-
cha y Brasilia). También recibió numerosos 
premios, entre ellos el Premio Camoes, 
equivalente al Premio Cervantes en los 
países de lengua portuguesa. 
 
Su obra esta considerada por los críticos de 
todo el mundo como una de las más impor-
tantes de la literatura contemporánea. Su obra literaria abarca novela, poesía, teatro, artículos, cróni-
cas, discursos… e incluso una guía de viajes. 
 
La Biblioteca aprovecha esta doble efeméride para recordar su obra recopilando todos los materiales 
existentes en nuestra Biblioteca y en las demás bibliotecas de la provincia de Málaga. 
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“Somos la 

memoria que 

tenemos y la 

responsabilidad 

que asumimos. 

Sin memoria no 

existimos y sin 

responsabilidad 

quizá no 

merezcamos 

existir” 
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Manual de pintura y 
caligrafía 

Claraboya 

1977 Manual de pintura y caligrafía 
Madrid : Alfaguara, 1998 
N SAR man 
 
Manual de pintura y caligrafía 
Barcelona : Seix Barral, 1989.  
N SAR man 
 
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., administra-
dor 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 retra-
to 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. 

Novelas 

1947 Claraboya  
Madrid : Alfaguara, 2012 
N SAR cla 
 
Amanece en Lisboa. En una mañana de mediados del siglo XX, la mirada del nove-
lista 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 tra-
bajo 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 manteni-
da 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 capí-
tulo, salta de casa en casa, de personaje en personaje, abriéndonos un mundo go-
bernado por la necesidad, las grandes frustraciones, las pequeñas ilusiones, la nos-
talgia de tiempos que ni siquiera fueron mejores. Todo cubierto por el silencio 
tedioso de la dictadura, la música de Beethoven y una pregunta de Pessoa: 
«¿Deberemos ser todos casados, fútiles, tributables?». 

1980 Levantado del suelo 
Madrid : Alfaguara, 2000 
N SAR lev 
 
En el Portugal rural, magistralmente plasmado en la historia de una familia del 
Alentejo desde 1910 hasta 1979, incluyendo la Revolución de los Claveles, asisti-
mos a un cuadro de ignorancia, pobreza y sumisión, descrito con amargura pun-
zante, que nos lleva desde los levantamientos y ocupaciones de fincas de comien-
zos de siglo hasta la esperanza, finalmente pasajera para los personajes, en la revo-
lución de abril. Saramago, en perfecta posesión de sus medios, extrae del lenguaje 
campesino recursos estilísticos muy nobles, y muestra el estilo consolidado y bri-
llante, el espléndido humor a trechos y la singular aptitud para la reconstrucción 
de ambientes que lo sitúan entre los principales narradores del momento actual.  



“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. 
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El año de la muerte 
de Ricardo Reis 

Memorial del  
convento 

1982 Memorial del convento 
Madrid : Alfaguara, 1998 
N SAR mem 
 
En Memorial del convento José Saramago realiza una incursión en la narrativa histó-
rica. 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 necesita-
ba 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 perso-
nas, y cuya madre fue desterrada a Angola por tener poderes semejantes. Desa-
fiando los rigores de la religión, ambos se casan mediante un ritual de sangre. Bal-
tasar 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 popu-
lares, personificados en Blimunda y Baltasar. Una narración directa, sin concesio-
nes, vigorosa y rica.  

1984 El año de la muerte de Ricardo Reis  
Barcelona : Círculo de Lectores, 1987 
 
El año de la muerte de Ricardo Reis 
Barcelona : Seix Barral, 1990 
 
El año de la muerte de Ricardo Reis 
Madrid : Alfaguara, 1997 
 
El año de la muerte de Ricardo Reis  
Barcelona : Suma de Letras, 2004 
 
El año de la muerte de Ricardo Reis  
Barcelona : Santillana, 2011 
 

A fines de 1935, cuando acaba de fallecer Fernando Pessoa, llega al puerto de Lis-
boa 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 visitar-
le desde el cementerio en los momentos más inesperados. Es la época de las plu-
mas estilográficas, de las radios Pilot, de las Juventudes Hitlerianas, de los topoli-
nos, en una Lisboa atlántica y lluviosa cuya atmósfera envolvente se convierte en el 
verdadero protagonista de esta fascinante experiencia narrativa. El año de la muer-
te de Ricardo Reis es una lúcida meditación, a través de un poeta y una ciudad, 
sobre el sentido de toda una época. 
 



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 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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La balsa de piedra 

Historia del cerco de 
Lisboa 

1986 La balsa de piedra  
Madrid : Alfaguara, 2003  
N SAR bal 
 
La balsa de piedra  
Madrid : Suma de Letras, 2002  
N SAR bal 
 
Una grieta abierta espontáneamente a lo largo de los Pirineos provoca la separa-
ción 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, pues, 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 consigo mismos y con 
Europa.  

1989 Historia del cerco de Lisboa 
Madrid : Alfaguara, 1999 
N SAR his 
 
Raimundo Silva es un revisor de textos de una editorial, un personaje anodino 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 conser-
vador Raimundo Silva no volverá a ser sujeto paciente de la historia, tanto la uni-
versal como la personal, porque su acto de rebeldía le hace asumir el protagonis-
mo que, como hombre --y por tanto ser hegemónico-- le corresponde en la vida. 
Historia del cerco de Lisboa es una novela contemporánea en la que caen varios 
cercos: el histórico de la ciudad de Lisboa, y el cerco que impide al hombre comu-
nicarse con sus semejantes, pero el último cerco que se derrumba en este libro es 
el de la soledad, definitivamente abatido en el amor realizado. 

1991 El evangelio según Jesucristo  
Madrid : Alfaguara, 2007 
N SAR eva 
 
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 equili-
brio 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 du-
rante 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? 



"Dios quiso lo 

que hizo e hizo 

lo que quiso". 
(El evangelio 
según Jesucristo) 

Página 5 Nº10 

La caverna 

Ensayo sobre la ce-
guera 

1995 Ensayo sobre la ceguera 
Madrid : Alfaguara,  2003 
N SAR ens 
 
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. Inter-
nados 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 sobre-
vivir a cualquier precio. 
 
Ensayo sobre la ceguera es la ficción de un autor que nos alerta sobre «la responsa-
bilidad de tener ojos cuando otros los perdieron». José Saramago traza en este 
libro una imagen aterradora y conmovedora de los tiempos que estamos viviendo. 
En un mundo así, ¿cabrá alguna esperanza?  

1997 Todos los nombres 
Madrid : Alfaguara, 2003 
N SAR tod 
 
Don José es un empleado apático del Registro Civil. Es un hombre solitario que 
vive en el departamento que está junto al Registro, por lo que también hace las 
veces de portero. Una puerta lo comunica, esto le permite entrar fuera del hora-
rio laboral para cumplir con su pasatiempo, lo único que hace en la vida aparte de 
trabajar: colecciona recortes sobre personas famosas. Una actriz, un obispo, cual-
quiera que sea diferente a él, que es un perfecto don nadie. Con esos recortes 
arma una ficha, y a esa ficha la completa con datos que saca del Registro durante la 
noche, cuando el establecimiento está a oscuras. Aunque hace algo que sabe que 
está prohibido, don José es cuidadoso y meticuloso en dejar todo en su lugar para 
evitar sospechas y no generarse problemas. Y todo iba bien hasta que por casuali-
dad en una ocasión, buscando los datos de algún famoso, da con el registro de una 
mujer anónima. Una mujer que parece no haber existido, pero que sin embargo ha 
dejado un certificado de defunción. Entonces don José se obsesiona con la mujer, y 
con la búsqueda de su pasado. Busca su tumba, y hasta los datos en el colegio al 
que la mujer ha asistido, y por último revuelve todo el Registro, ya sin tanto cuida-
do, con el único propósito de saber quién era. En tan obsesionada búsqueda co-
meterá errores que bien pudieran costarle la cárcel, como entrar al colegio de la 
mujer en medio de la noche de manera furtiva. O se distrae en el trabajo, trabaja 
menos y mal, y hasta llega tarde, lo que bien podría costarle el puesto. 
 
Fuente:http://es.shvoong.com /  
 

2000 La caverna  
Madrid : Alfaguara, 2001  
N SAR cav 
DEP GEN 9929 
 
Una pequeña alfarería, un centro comercial gigantesco. Un mundo en rápido pro-
ceso 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 espe-
cies animales y vegetales, todos los días hay profesiones que se tornan inútiles, 
idiomas que dejan de tener personas que los hablen, tradiciones que pierden senti-
do, 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». 

http://es.shvoong.com/books/novel-novella/1853061-todos-lo-nombres/#ixzz29NsDp7F9�


Es hora de aullar, 

porque si nos 

dejamos llevar por 

los poderes que 

nos gobiernan, y 

no hacemos nada 

por 

contrarrestarlos, 

se puede decir que 

nos merecemos lo 

que tenemos" 

(Terra, 13/6/2007) 
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El hombre duplicado 

Las intermitencias de 
la muerte 

2000 El hombre duplicado  
Madrid : Alfaguara, 2002 
N SAR hom 
 
¿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 en El hombre duplicado.  
¿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 intercam-
biarnos con nuestro doble sin que nuestros allegados lo percibiesen? 

2004 Ensayo sobre la lucidez  
Barcelona : Círculo de Lectores, 2004 
 
Ensayo sobre la lucidez  
Madrid : Alfaguara, D.L. 2004 
 
Ensayo sobre la lucidez  
Madrid : Suma de Letras, 2005.  
 
Ensayo sobre la lucidez  
Madrid : Punto de Lectura, 2006 
 
Durante las elecciones municipales de una ciudad sin nombre, la mayoría de sus 
habitantes decide individualmente ejercer su derecho al voto de una manera ines-
perada. El gobierno teme que ese gesto revolucionario, capaz de socavar los ci-
mientos 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 nueva novela de Saramago, un inspector de policía y la 
mujer que conservó la vista en la epidemia de luz blanca de Ensayo sobre la cegue-
ra, dan muestras de la altura moral que los ciudadanos anónimos pueden alcanzar 
cuando deciden ejercer la libertad. 

2005 Las intermitencias de la muerte  
Madrid : Alfaguara, 2005 
N SAR int 
 
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 desespera-
ción y al caos. Sobran los motivos. Si es cierto que las personas ya no mueren, eso 
no significa que el tiempo haya parado. El destino de los humanos será una vejez 
eterna. 
 
Se buscarán maneras de forzar a la muerte a matar aunque no lo quiera, se co-
rromperán 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... 
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Caín 

El viaje del elefante 

2008 El viaje del elefante  
Madrid : Alfaguara, 2008 
 
El viaje del elefante  
Madrid : Alfaguara, 2009 
 
El viaje del elefante  
Madrid : Punto de Lectura, 2010 
 
A mediados del siglo XVI el rey Juan III ofrece a su primo, el archiduque Maximilia-
no 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 compa-
sión con la que José Saramago observa las flaquezas humanas. 

2009 Caín  
Madrid : Alfaguara, 2009 
N SAR cai 
 
Qué diablo de Dios es éste que, para enaltecer a Abel, desprecia a Caín. 
 
Si en El Evangelio según Jesucristo José Saramago nos dio su visión del Nuevo Testa-
mento, en Caín regresa a los primeros libros de la Biblia. En un itinerario hetero-
doxo, recorre ciudades decadentes y establos, palacios de tiranos y campos de 
batalla de la mano de los principales protagonistas del Antiguo Testamento, impri-
miéndole la música y el humor refinado que caracterizan su obra. 
 
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. Un irónico y mordaz recorrido en el que el lector asiste a una guerra secular, y 
en cierto modo, involuntaria, entre el creador y su criatura. 

Teatro 
1993 In nomine Dei 

Madrid : Alfaguara, 2003 
 
In nomine Dei  
Barcelona : Rosel, 1998 
 
"Yo no tengo la culpa, ni la tiene mi discreto ateísmo, de que en Münster, en el 
siglo XVI, como en tantos otros tiempos y lugares, católicos y protestantes andu-
vieran despedazándose unos a otros en nombre del mismo Dios- In nomine Dei- 
con el fin de alcanzar, en la eternidad, el mismo Paraíso. Los acontecimientos des-
critos en esta pieza representan, tan sólo, un trágico capítulo de la larga y, por lo 
visto, irremediable historia de la intolerancia humana" 

“Cuando el señor, tam-

bién conocido como 

dios, se dio cuenta de 

que a adán y eva, per-

fectos en todo lo que se 

mostraba a la vista, no 

les salía ni una palabra 

de la boca ni emitían un 

simple sonido, por pri-

mario que fuera, no 

tuvo otro remedio que 

irritarse consigo mismo, 

ya que no había nadie 

más en el jardín del 

edén a quien responsa-

bilizar de la gravísima 

falta…” 



"La alegría y el 

dolor no son 

como el aceite 

y el agua, sino 

que coexisten" 

(Ensayo sobre 

la ceguera) 
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Casi un objeto 

El cuaderno 

Cuentos, relatos... 
1978 Casi un objeto  

Madrid : Alfaguara, 2003 
 
Casi un objeto  
Madrid : Suma de letras, 2005 
 
Casi un objeto 
Madrid : Santillana, D.L. 2006 
 
Saramago nos ofrece en este libro una colección de cuentos. En «Silla», una carco-
ma 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 absorbien-
do todos los demás. En «Cosas» el autor imagina una ciudad sometida a una dicta-
dura 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.  

1998 El cuento de la isla desconocida 
Madrid : Alfaguara, 1998  
N SAR cue 
 
Un suceso histórico, la intención de un noble portugués de ser autorizado por el 
rey para utilizar una de sus carabelas en la búsqueda de la isla desconocida, le sirve 
al autor de pretexto para realizar una fábula descarnada del hombre moderno. 
 
Sometido a la burocracia, la arbitrariedad, el poder y el desprecio, el protagonista 
sabe que para encontrar su propia identidad su vida debe transcurrir entre la reali-
dad y el sueño. 
Ésta es la historia de dos valientes que en un mundo de cobardes se las arreglan 
para buscarse, encontrarse y finalmente amarse el uno al otro. 

2001 La flor más grande del mundo  
Madrid : Alfaguara, 2001 
82-34 SAR flo 
 
'La flor más grande del mundo' es un poético relato infantil que anima a estimar el 
valor de las pequeñas acciones y el respeto al medio ambiente.  

2009 El cuaderno : textos escritos para el blog : septiembre de 2008-marzo de 
2009  
Madrid : Alfaguara, 2009 
 
El cuaderno no es un libro de crónicas periodísticas, es un libro de la vida. 
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”. 

2011 El último cuaderno : textos escritos para el blog, marzo de 2009-junio 
de 2010 Madrid : Alfaguara, 2011 
No es éste 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 terri-
ble, 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 sue-
ños.  



La palabra es lo 

mejor que se 

puede encontrar, 

la tentativa 

siempre frustrada 

para expresar eso 

a lo que, por 

medio de palabra, 

llamamos 

pensamiento" 

(El año de la 

muerte de Ricardo 

Reis) 
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Cuadernos de Lanza-
rote 

Poesía completa 

Poesía 
1975 El año de 1993 

Madrid : Alfaguara, 2007 
Integrada por 30 poemas, en esta obra Saramago describe, de manera realista y, a 
su vez, metafórica, la abominable ocupación de un país por un invasor despiadado, 
hasta su liberación final, momento en el que "el arco iris vuelve todas las noches y eso 
es buena señal." 

1999 Piedra de luna: (59 poemas y un madrigal) 
Albolote : Comares, 1999 
 
Piedra de Luna es una propuesta poética de las muchas que se pueden realizar con la 
obra de José Saramago: sus textos presentan tal pluralidad temática que no permi-
ten una sola visión. Con ese abanico de lecturas posibles ocurre igual que con su 
teatro o con su prosa -ya sean novelas o crónicas-, que no se encierran en una 
única linea argumental, porque la literatura de José Saramago hay que entenderla 
como el territorio de la palabra y del hombre; esto es, escritura e historia.  

2005 Poesía completa  
Madrid : Alfaguara, 2005 
P SAR poe 
 
Poesía completa se inicia con Los poemas posibles (1966) continúa con Probablemente 
alegría (1970) y concluye con El año 1993 (1975), libros en marcha que el autor ha 
ido puliendo en cada reedición.  

Memorias 

1997 Cuadernos de Lanzarote [1993-1995] 
Madrid : Alfaguara, 1998. 
 
Cuadernos de Lanzarote [1993-1995]  
Barcelona : Círculo de Lectores, 2002 
 
José Saramago nos revela en estas páginas su día a día en Lanzarote, adonde trasla-
dó 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. 

2006 Las pequeñas memorias  
Madrid : Alfaguara, 2006 
N SAR peq 
 
Saramago describe los hechos que nunca lograron desvanecerse recuerdo. De to-
dos ellos, los más vívidos serán aquellos que acompañaron el despertar de su voca-
ción de escritor: las largas horas pasadas en la encrucijada de los ríos que bañaban 
las tierras de cultivo de la aldea, las carreras entre los 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 encomenda-
da por su abuelo bajo una lluvia torrencial... 

2001 Cuadernos de Lanzarote II (1996-1997)  
Madrid : Alfaguara, [2001] 
 
José Saramago nos revela en estas páginas su día a día en Lanzarote, adonde trasla-
dó 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. 



 

"El hombre 

más sabio que 

he conocido en 

toda mi vida no 

sabía leer ni 

escribir."  

(Discurso de 

aceptación del 

premio Nobel) 
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Nuestro libro de cada 
día 

Discursos,  Ensayos, Crónicas periodísticas... 

1971 De este mundo y del otro  
Barcelona : Ronsel, 1998 
 
De este mundo y del otro  
Madrid : Alfaguara, 2003 
 
El libro reúne 61 crónicas publicadas en el diario A Capital entre mayo de 1968 y 
agosto de 1969. Ha sido traducido al catalán, español e italiano. Se trata, según el 
autor, de "hechos corrientes de lo cotidiano pero también se recurre a la memo-
ria, cosas de infancia".  

2011 El silencio del agua (fragmento de “Las pequeñas memorias”) 
Barcelona: Libros del zorro rojo, 2011 
82-34 SAR sil 
 
A orillas del río Tajo, durante una solitaria tarde de pesca, un niño está a punto de 
atrapar al gran pez. En el mismo momento en que pierde a su presa, comienza para 
él una conmovedora aventura que concluirá con el despertar de la lucidez. A partir 
de un recuerdo de infancia, el Premio Nobel portugués José Saramago elabora en 
El silencio del agua una fábula de extraordinaria belleza y sabiduría.  

1973 Las maletas del viajero 
Barcelona : Ediciones B, 1998 
 
Las maletas del viajero : crónicas  
Barcelona : Ronsel, 1998 
 
Es un libro publicado por entregas en el diario A Capital y en el semanario Jornal do 
Fundao, entre 1971 y 1972, recibió como título El equipaje del viajero, mas tarde. 
En él recoge episodios de su niñez, la imagen eterna de su abuelo Jerónimo cami-
nando bajo la lluvia, la ida a la feria vecina a vender lechones y el juramento de 
entonces de no morir nunca.  

1998 Discurso de aceptación del Premio ante la Academia Sueca 
(1998)  
Málaga : Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga, 2002 
869.0-4 SAR dis 

1999 Nuestro libro de cada día 
Úbeda (Jaén) : El Olivo, 2001 
Transcripción fiel del pregón de la Feria del Libro de Granada de 1999 
869.0-4 SAR nue 
 
Nuestro libro de cada día 
Málaga : Asociación de Editores de Andalucía, 2002 
Transcripción fiel del pregón de la Feria del Libro de Granada de 1999 
869.0-4 SAR nue 
 
Reflexiones de Saramago sobre los lectores, los libros, la escuela y el placer de la 
lectura.  

El equipaje del viajero 



"¿Para qué engañarse? Vivimos en una democracia secuestrada por el poder económico, esto 

todo el mundo lo sabe. ¿Fueron los gobiernos los que decidieron hacer del empleo precario algo 

que se convertiría en “normalidad” social y el contrato basura en operación corriente? ¿O ha sido 

el poder económico que, en nombre y para mayor gloria del santísimo Lucro, lo ha impuesto a 

los gobiernos y a toda la sociedad? ¿De dónde cayó esa plaga? ¿Del cielo o de los señores del 

dinero?"  

Fuente: [www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/9303/Jose_Saramago/]  
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2002 Israel es rentista del holocausto: Entrevista de Javier Ortiz a José Sara-
mago 
En: ¡Palestina existe!   
Tres Cantos (Madrid) : Foca,  2002 
 
Obra que contiene diversas entrevistas en las que los autores denuncian, desde 
diferentes perspectivas, cómo Israel desarrolla una estrategia perfectamente planifi-
cada de ocupación y desalojo de Palestina, y cómo la llamada comunidad interna-
cional emite, como mucho, algunas quejas retóricas en las que sitúa al agresor y al 
agredido en el mismo plano.  

2004 Palabras para un mundo mejor 
Madrid : Punto de Lectura, 2004 
869.0-82 SAR pal 
 
Contiene los discursos: “De cómo el personaje fue maestro y el autor apren-
diz” (Discurso de aceptación del Premio Nobel); “Reivindicación de los derechos 
humanos” (Brindis de la cena conmemorativa del Premio Nobel); “Nuestro libro 
de cada día” (Pregón de la feria del libro de Granada 1999); “Este mundo de la 
injusticia globalizada” (Texto de clausura del Foro Mundial Social reunido en Porto 
Alegre, 2002)  

2010 El autor se explica 
Madrid : Aguilar, 2010 
 
Selección de textos entre los que se encuentran los discursos que el escritor pro-
nunció durante su aceptación del Premio Nobel y otros escritos de tintes ensayísti-
cos. Un libro inédito en el que el autor hace un recorrido por su carrera literaria y 
reflexiona sobre cada una de sus obras para mostrarnos los procesos creativos en 
los que se vio sumido en vida. Los aspectos más íntimos de la literatura de José 
Saramago cobran vida en esta obra inédita para coleccionistas.  

2010 José Saramago en sus palabras  
Madrid : Alfaguara, 2010 
 
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 ver-
tiente 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.  

José Saramago en sus 
palabras 

El autor se explica 



"La mejor 

manera de 

defender los 

secretos 

propios es 

respetando los 

ajenos" 
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Saramago como prologuista 
1999 Kafka, Franz 

El proceso / Franz Kafka 
Madrid : Unidad Editorial, 1999 
N KAF pro 
 
Losada, Basilio. 
La peregrina / Prólogo de José Saramago 
Barcelona : Grijalbo, 1999 

2007 Ana, Marcos  
Decidme cómo es un árbol / prólogo de José Saramago 
Barcelona : Umbriel, Tabla Rasa ; 2007 
860-94 MAR dec 
 
De volcanes llena : biblioteca y compromiso social / prólogo José Saramago 
Gijón : Trea, 2007 
 
Pérez Lobato, Eva M.ª 
24 palabras de amor para Héctor / prólogo de José Saramago 
Logroño : Ediciones del 4 de Agosto, 2007 

2001 Téllez Rubio, Juan José 
Moros en la costa / prólogo de José Saramago 
Madrid : Debate, 2001 
314 TEL mor 

2002 David de Almeida [catálogo de exposición] / textos, José  
Saramago... 
Madrid : el autor, 2002 

2006 Berlín, Fernando 
Héroes de los dos bandos : gestos anónimos de solidaridad en la guerra civil / 
prólogo de José Saramago 
Barcelona: Temas de hoy, 2006 
860-94 BER her 
 
Cervantes Saavedra, Miguel de 
Don Quijote de la Mancha / prólogo de José Saramago 
Madrid : Alfaguara, 2005 
 
Fernández, Jonan 
Ser humano en los conflictos : reflexión ética tras una vivencia directa en el 
conflicto vasco / prólogo de José Saramago 
Madrid : Alianza, 2006 

2003 Bajo la ocupación : relatos palestinos / prólogo de José Saramago 
Málaga : CEDMA, 2003 
N BAJ 

2004 Farias, Paula. 
Déjate contar un cuento / prólogo de José Saramago  
Madrid : Alfaguara, 2004 

2009 Giono, Jean. 
El hombre que plantaba árboles / prólogo, José Saramago 
Barcelona : Duomo, 2009 

2011 Álamo de la Rosa, Víctor 
El año de la seca / prólogo de José Saramago 
Zaragoza : Tropo, 2011 



"Ni la juventud 

sabe lo que 

puede, ni la 

vejez puede lo 

que sabe" 

(La caverna) 
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Viaje a Portugal 

...y una guía de viajes 

1981 Viaje a Portugal  
Madrid : Unidad, 1999 
869.0-992 SAR via 
 
Con un itinerario que, desde Trás-os-Montes 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 co-
nocen y sin duda retornarán a él. 

Saramago en otros idiomas 
Alemán Das Evangelium nach Jesus Christus  

Germany : Rowohlt, ;1995 
 
Der Doppelgänger (trad. de El hombre duplicado) 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2004 
 
Eine zeit ohne Tod 
Hamburg : Rowolht Taschenbuch Verlag, 2010 

Finlandés Kertomus sokeudesta  
Helsinki : Tammi, 1997 

Francés L'Évangile selon Jésus-Christ : roman  
Paris : Éditions du Seuil, 1993 

Italiano Caino 
Milano : Feltrinelli editore, 2010 

Portugués A caverna 
Lisboa : Caminho, 2000 
 
Ensaio sobre a cegueira  
Lisboa : Caminho, 2001 
 
Levantado do Châo  
Lisboa : Caminho, 1998 
 
Memorial do Convento  
Lisboa : RBA, 1994 
 
As pequenas memórias 
Lisboa : Caminho, 2006. 
 
Viagem a Portugal  
Lisboa : Caminho,  
 
A viagem do elefante  
Alfragide, Portugal : Editorial Caminho, 2008 



Para qué sirve el 

arrepentimiento, 

si eso no borra 

nada de lo que 

ha pasado. El 

arrepentimiento 

mejor, es 

sencillamente 

cambiar. 
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José Saramago. La 
consistencia de los 

sueños 

La flor más grande 
del mundo 

Estudios sobre Saramago 
Arias, Juan 
José Saramago : el amor posible  
Barcelona : Planeta, 1998  
  
Fernández Vallés, Pepa 
Lo que la vida enseña : la sabiduría de los grandes personajes : Miguel Delibes, 
Josefina Aldecoa, José Saramago, María Dolores Pradera... sobre el amor, la familia, 
el dolor, el futuro... 
Madrid : La Esfera de los Libros, 2008  
 
Gómez Aguilera, Fernando 
José Saramago, la consistencia de los sueños : biografía cronológica 
Tahíche (Lanzarote) : Fundación César Manrique, 2010 
 
Sorel, Andrés 
José Saramago : una mirada triste y lúcida  
Madrid : Algaba, 2007 

Videos 
A ciegas [DVD-Vídeo]  
Barcelona : Manga Films, 2009 
Basada en la novela de José Saramago "Ensayo sobre la ceguera" 
 
Azinhaga, Lisboa, Lanzarote [Vídeo] / presentado por José Saramago ; direc-
tor, Juan Manuel Martín de Blas 
Barcelona : Editrama, 2000 
 
La flor más grande del mundo [DVD-Vídeo] / un cortometraje dirigido por 
Juan Pablo Etcheverry ; música de Emilio Aragón ; ilustraciones de Diego Mallo ; 
productor 
Madrid : Continental Animación, 2007 
Con la voz de José Saramago como narrador.  
DVD JUV 121 

Grabaciones sonoras 
Pastor, Luis  
Nesta esquina do tempo [Grabación sonora] = En esta esquina del  
tiempo / Música Luis Pastor; poemas José Saramago 
[S.l.] : Sony, 2006 
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Artículos de José Saramago en revistas 
De las piedras de David a los tanques 
de Goliat  
En: ADE teatro: Revista de la Asociación 
de Directores de Escena de España Nº 91, 
2002, págs. 36-37 
DEP PP 462 
 
Quieren la guerra , pero no les vamos 
a dejar en paz 
En: ADE teatro: Revista de la Asociación 
de Directores de Escena de España, Nº 95, 
2003, pág. 23 
DEP PP 462 
 
José Luis Sampredro - José Saramago: 
Encuentro en Cuenca 
En: Barcarola: revista de creación litera-
ria, ISSN 0213-0947, Nº. 70, 2007, págs. 
263-272 
Texto Completo 
 
Este mundo de la injusticia globaliza-
da 
En: Contrastes: Revista cultural, Nº. 48, 
2007, págs. 73-81 
008 CON 
 
Este mundo de injusticia globalizada 
En: Iglesia viva: revista de pensamiento 
cristiano, Nº. 219, 2004, págs. 127-130 
Texto completo 
 
Dios como problema 
En: Iglesia viva: revista de pensamiento 
cristiano, Nº. 229, 2007 (Ejemplar dedicado 
a: Estrategias para otra Iglesia posible), 
págs. 89-94 
GEN 2 IGL 229 
 

Descubrámonos los unos a los otros  
En: Isegoría: Revista de filosofía moral y 
política, Nº 19, 1998, págs. 43-51 
Texto completo 
 
Del canto a la novela, de la novela al 
canto 
En: Letra internacional, Nº 11-12, 1988, 
págs. 63-64 
DEP PP 636 
 
Una biblioteca oscura y triste 
En: Mi biblioteca: La revista del mundo 
bibliotecario, Nº. 1, 2005, pág. 10 
02 MIB/1 
 
Sobre literatura, compromiso y trans-
formación social 
En: Quimera: Revista de literatura, Nº 
207-208, 2001, págs. 23-26 
DEP PP 148 
 
La ilusión democrática 
En: Revista de Occidente, Nº 148, 1993 
(Ejemplar dedicado a: David Hume, Max 
Aub, José Saramago), págs. 21-34 
DEP PP 218 
 
El año de 1993 (Tres fragmentos)   
En: Revista de Occidente, Nº 163, 1994, 
págs. 110-114 
DEP PP 219 
 
De la justicia a la democracia pasando 
por las campanas 
En: Utopías, nuestra bandera: revista 
de debate político, Nº. 192-193, 2002, 
págs. 151-154 
DEP PP 1099 

Estudios sobre José Saramago en revistas 

Homenaje a José Saramago.: Sarama-
go o el amor a la vida. / Juan Carlos Ro-
dríguez 
En: Álabe: Revista de Investigación 
sobre Lectura y Escritura, Nº. 1, 2010, 
pág. 11 
Texto completo 
 
El múltiple regreso de Saramago a 
Plauto: el tema del doble / María Jesús 
Pérez Ibáñez, Francisco García Jurado 
En: Castilla: Estudios de literatura, Nº 
28-29, 2003-2004, págs. 171-202 
Texto completo 

Writing the Present, Rewriting the 
Plague, José Saramago¿s Ensaio sobre 
a Cegueira and Mario Bellatin¿s Salón 
de belleza / Estela J. Vieira 
En: Ciberletras: Revista de crítica literaria 
y de cultura, Nº. 7, 2002 
Texto completo 
 
Ensayo sobre la ceguera, de José Sara-
mago / Angel Alonso-Cortés 
En: Clarín: Revista de nueva literatura, 
Nº 2, 1996, págs. 66-67 
DEP PP 564 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?clave_revista=8300&clave_ejemplar=224086&info=open_link_ejemplar�
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1020749&orden=30564&info=link�
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=149503&orden=149631&info=link�
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4035321.pdf�
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1375953.pdf�
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=267279&orden=0&info=link�
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Un día en el cole con Saramago / B. 
Feria 
En: Cuadernos de pedagogía, Nº 333, 
2004, págs. 14-19 
DEP PP 778 
 
José Saramago: La mirada del testi-
go / Juan Cruz 
En: Escritura pública, ISSN 1695-6508, 
Nº. 31, 2005, págs. 56-59 
Texto completo 
 
José Saramago 
En: Lateral: Revista de Cultura, Nº. 74, 
2001, pág. 16 
 
José Saramago: escritor genial... y 
demasiado humano / Javier Redondo 
En: Leer, Nº. 215 (sept.), 2010 (Ejemplar 
dedicado a: Vampiros, zombis, monstruos y 
licántropos invaden la literatura, el cine y la 
televisión), págs. 16-17 
DEP PP 1129 
 
José Saramago en su biblioteca perso-
nal / Raúl Cremades García, Concepción 
Jiménez Fernández 
En: Mi biblioteca: La revista del mundo 
bibliotecario, Nº. 12, 2008, págs. 19-27; Nº. 
25, 2011, págs. 108-117 
GEN 02 MIB/12 
 
El escepticismo visionario de José Sa-
ramago: un ensayista que no escribe 
ensayos / Adolfo Torrecilla Molinuevo 
En: Nueva revista de política, cultura y 
arte, Nº 86, 2003, págs. 145-153 
GEN 008 NUE/86 
 
Museos y Demonio: algunas versiones 
de José Saramago en Viaje a Portu-
gal / José Joaquín Parra Bañón 
En: PH: Boletín del Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico, Nº 25, 1998, 
págs. 167-174 
AND 7 BOL/25 
 
 
 
 
 

José Saramago: un ateo que clama al 
cielo / Laura Restrepo 
En: Qué leer, Nº. 148, 2009, págs. 64-69 
EXP QUE/148 
 
Cipriano Algor vuelve con tirabuzo-
nes: José Saramago publica la secuela 
de su afamada novela "La Caverna" / 
Eloy Fernández Porta 
En: Quimera: Revista de literatura, Nº 
279, 2007, págs. 51-52 
GEN 82 QUI/279 
 
La temática religiosa en la obra de 
José Saramago / Eduardo Javier Alonso 
En: Razón y fe: Revista hispanoameri-
cana de cultura,  Nº 1204, 1999, págs. 
151-161 
DEP PP 550 
 
José Saramago y los proverbios / María 
Josefa Postigo Aldaemil 
Revista de filología románica, Nº Extra 
2, 2001 (Ejemplar dedicado a: La narrativa 
en lengua portuguesa de los últimos cin-
cuenta años), págs. 267-299 
Texto completo 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1975213&orden=194426&info=link�
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=101015&orden=1&info=link�
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29012 Málaga 

Teléfono: 952 133 965 
Fax: 952 133  966 

Correo: bibcanovas@malaga.es 

BIBLIOTECA 
PROVINCIAL 

“CÁNOVAS DEL 
CASTILLO” 
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Enlaces en Internet 

 

Fundación José Saramago 

Perfil de Facebook 

Escritores.org 

Blogs 

El País: Especial José Saramago 

José Saramago. Guía de lectura 

¡Estamos en la web!
www.malaga.es/

bicanovas 

Acceda a nuestros catálogos 

Biblioteca Cánovas del Castillo 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/

absys/abnopac/ 
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