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EL NOBEL ANTE EL ESPEJO
Se editael ensayo ‘La estatua y la piedra’, ensayo en el que José Saramago reflexiona sobre su propia
obra. Hoy adelantamos el comienzo del epílogo de este volumen, que firma FernandoGómezAguilera.

Ganador del 7º Premio al Fomento de la Lectura de la Federación de Gremios de Editores

Se publica ‘La estatua y la piedra’
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ANTE EL REFLEJO DE SU OBRA
Se publica ‘La estatua y la piedra’

! Por Fernando Gómez Aguilera

aramago concibió la literatu-
ra como un espacio goberna-
do por la imaginación y las
ideas, en el que era posible
pensar la vida, su verdadero
centro de interés, con la que
procuró fundir la escritura,
como se ocupó de aclarar:
«Siempre prefiero hablar de

vida antes que de literatura, no olvidan-
do que la literatura es la vida que está, y
que siempre me quedará por delante la
ambición de llegar a hacer de la literatu-
ra vida». Su novela fuerte se asoció a una
fabulación exuberante que no dejaría de
transportar la densidad del análisis y la
reflexión, tanto cuando se ocupó de la es-
tatua –primer ciclo de su narrativa, desde
Levantado del suelo (1980) hasta El Evan-
gelio según Jesucristo (1992)– como cuan-
do abordó la piedra –segundo ciclo litera-
rio, desde Ensayo sobre la ceguera (1995)
hasta Las intermitencias de la muerte
(2005)–. No obstante, puede convenirse
con el autor que, a partir de Ensayo sobre
la ceguera, su voluntad de penetración e
indagación en la realidad se manifiesta
con mayor transparencia y vigor, se for-
mula en términos más explícitos. En con-
junto, son seis novelas las que conforman
su primera etapa de escritor dotado de
voz propia –prescindiendo, naturalmen-
te, de su periodo formativo– y otros seis
títulos los que integran la siguiente,
mientras que el último tramo, una suerte
de epílogo o coda final, estará constituido
por tres entregas consecutivas: Las pe-
queñas memorias (2007), El viaje del ele-
fante (2008) y Caín (2009). Así pues, la pro-
porción aritmética en torno al número
tres organiza la arquitectura de su pro-
ducción narrativa y de su cierre final, si
tomamos en consideración su libro de
memorias.

En el ensayo La estatua y la piedra,
originalmente una conferencia pronun-
ciada en un curso celebrado en la Univer-
sidad de Turín en 1997, el Premio Nobel
se ocupó de clasificar su obra acuñando
una elocuente metáfora, la de la estatua y
la piedra, con la que procuró, por un lado,
desvincularse de la etiqueta de novelista
histórico que se le había adjudicado por
su etapa inicial, aclarando su posición
como escritor en relación con la Historia;
y, por otro, precisar el nuevo rumbo que
había tomado su fabulación a partir de
1995, con Ensayo sobre la ceguera. En de-
finitiva, deslindaba dos periodos que
mostraban sus «señas de identidad».

Sin duda, el vínculo con el decurso del
ser humano en el cauce de la temporali-

La Feria Internacional del Libro de Bogotá acogerá la presentación de ‘La estatua y la piedra’ (Aguilar),
un ensayo de José Saramago en el que el Nobel de Literatura reflexionaba sobre su obra. Reproducimos

en ‘Pleamar’ el comienzo del epílogo de este volumen, escrito por Fernando Gómez Aguilera.
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El Nobel de Literatura portugués, José
Saramago, en Tías, en marzo de 2008.
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dad marcó el carácter del ciclo de la esta-
tua. No obstante, conviene precisar que
Saramago nunca entendió la Historia
como una sustancia arqueológica que hu-
biera que reconstruir o parafrasear, al
modo en que se ocupa de hacerlo la nove-
la de género. Sus intereses eran otros, des-
de la concepción de la Historia como fic-
ción y de la Literatura como relato homo-
logable al de la Historia, a la puesta en
cuestión de «la verdad histórica», una ela-
boración confrontada a «las otras verda-
des» argüidas en el relato, o al arrastre de
la Historia hasta la actualidad para ilumi-
nar ésta y hacerla más inteligible, pero
también para interpretar aquélla en la
perspectiva del presente. El relativismo
escéptico del autor, también su concien-
cia desasosegada e insatisfecha, la pul-
sión que le hacía dudar de todo, se puso
en juego para introducir la novela en la
Historia y contrastar sus dictámenes con
visiones complementarias o alternativas
que llevaban al primer plano personajes,
situaciones y planteamientos excluidos
por la versión oficial, omisiones rescata-
das del olvido y la negación, que, al agre-
garse a la información preexistente, po-
dían provocar una recomposición de los
hechos, y aportar sentidos inéditos.

Saramago, ciertamente, se sentía más
concernido por el pasado que por la His-
toria, es decir, por la acumulación de lo
que ha ocurrido, sin ninguna jerarquía ni
ordenación previa, exento de cualquier
lectura: el bruto de lo sucedido sin media-
ciones. Su concepción simultaneísta del
tiempo, en la que todos los acontecimien-
tos de ayer y de hoy conviven unos junto
a otros en una gran malla ucrónica, ali-
mentaba y reforzaba esa sensibilidad:
«Tengo una idea, que suelo expresar de
manera nada científica, y consiste en que
el tiempo no es una sucesión diacrónica
en la que un acontecimiento sigue a otro.
Lo que sucede se proyecta en una tela in-
mensa donde unas cosas quedan al lado
de las otras. Como si el hombre de Croma-
ñón estuviera sobre esa tela al lado del
David de Miguel Ángel. Para el autor, no
hay pasado ni futuro. Lo que acontecerá
ya está sucediendo» (1991). En efecto, para
Saramago, al igual que para Benedetto
Croce, «Toda historia es Historia contem-
poránea» y, desde esa orientación, alojó la
novela en la memoria del pasado: con el
empeño de desentrañar su circunstancia
concreta.

De la estatua a la piedra, de la superfi-
cie al centro de la materia, con ese movi-
miento de interiorización, de penetración
en los adentros, expresaría simbólica-
mente el giro que había emprendido su
ficción en 1995, con la publicación de En-
sayo sobre la ceguera, una vez trasladada
su residencia de Lisboa a Lanzarote,
como consecuencia de la censura que su-
frió El Evangelio según Jesucristo por par-
te del Gobierno portugués, que impidió
que el libro representara a su país en el
Premio Europeo. El escritor, abierto a es-
crutar su contexto civilizatorio, en per-
manente vigilia crítica, advertía los sínto-
mas de un cambio formidable: «Estamos
ante el fin de una civilización y en un pro-
ceso de transición de una época con raí-
ces en la Revolución francesa, en la Ilus-
tración, en la Enciclopedia, cuya tenden-
cia es la de desaparecer. No sé qué vendrá
luego, cómo será la humanidad...». Obser-
vaba, pues, transformaciones disueltas
en una realidad que percibía deteriorada,
que le disgustaba y que, de algún modo,
procuraba conjurar a través de sus libros:
«Es como si el mundo me molestara en el
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La estatua y la piedra,
en una edición bilingüe
en castellano y español,
se presentará en la Fe-
ria Internacional del Li-
bro de Bogotá, que se
desarrollará entre el 18
de abril y el 1 de mayo.
Hasta que llegue a las
librerías española, se
podrá adquirir en la
tienda la Casa-museo
José Saramago, en
Tías. El libro incluye

dos textos de los profe-
sores italianos Luciana
Stegagno Picchio e
Giancarlo Depretis.

PARA COMPRARLO
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Primer escri-
torio y máqui-
na de escribir
de Saramago,
expuesto en la
muestra La
consistencia
de los sueños.

Fernando Gómez Aguilera y José Saramago,
en un acto en la Fundación César Manrique.

sentido más profundo del término, y yo,
sirviéndome de una novela o de una fábu-
la, lo pusiera en evidencia».

Reclamada su atención literaria por
esa motivación sustantiva que ya se había
instalado en su intervención ciudadana y
compromiso intelectual, comienza a pre-
guntarse qué y quiénes somos, en qué
nos convertimos, qué es vivir. Se
centra en la fragilidad del ser
humano actual y en las des-
viaciones de la organiza-
ción social que le sirve
de soporte vital y estruc-
tura sus relaciones co-
munitarias. La indaga-
ción existencial se com-
bina con el análisis socio-
político, en un ejercicio de
esencialidad que toma como
referencia, una vez más, a su
abuelo Jerónimo, sabio analfabeto y
reservado, de quien aprendió a «habitar
dentro de las cosas». Su narrativa, como

él mismo señalaría en sus incursiones
hermenéuticas, deja entonces de ser co-
ral, se aparta de lo colectivo —excepto,
quizá, Ensayo sobre la lucidez— para des-
cansar en el individuo: «Mi cámara hasta
El Evangelio... era de gran angular: lo me-
tía todo en el libro, predominaba lo colec-

tivo. A partir de Ensayo..., lo que me in-
teresó fue la individualidad».

Saramago intensifica el diá-
logo literario con su tiem-

po, vierte sus preocupa-
ciones y malestar, y
plantea un proceso re-
flexivo ligado a la per-
turbadora naturaleza
de las sociedades, el pa-

trón de vida y las perso-
nas de la modernidad tar-

día. La novela se convierte
en un lugar de interroga-

ción y análisis donde el narrador se
hace preguntas, formula denuncias y co-
loca a la época ante su espejo, incómodo e

implacable, pero no exento de ternura y
compasión por las desvalidas criaturas
humanas. Da forma literaria al discurso
del pensamiento crítico: «Benditos sean
los que dicen no porque de ellos debería
ser el reino de la tierra». Adquiere así ple-
no sentido la teoría enunciada por el pro-
pio escritor según la cual se consideraba
un novelista que escribía ensayos con per-
sonajes en los que, además de mostrarse
como persona, exprimía preocupaciones
y articulaba inquietudes filosóficas. (...)

Fernando Gómez Aguilera es director
de actividades de la Fundación César
Manrique, así como responsable de la
biografía cronológica José Saramago. La
consistencia de los sueños, y comisario de
la exposición del mismo título sobre el
escritor portugués, que vivió varias déca-
das en Lanzarote. Este es el comienzo de
su epílogo para la edición de La estatua y
la piedra (Aguilar).

Concepción
Se sentía más

concernido por el pasado
que por la Historia, es decir,
por la acumulación de lo
que ha ocurrido,

sin ninguna
jerarquía
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! Por Victoriano S. Álamo

l paisaje salvaje de Lanzarote, la
paz y la tranquilidad que encon-
tró en su domicilio en el munici-
pio de Tías, el cariño de la mayo-
ría de los conejeros, el apoyo y el
amor de su mujer Pilar del Río

cimentaron en gran medida la vida de
José Saramago (1922-2010) en el archipié-
lago canario. La guinda al pastel la en-
contró en la Fundación César Manrique,
institución en la que formó parte duran-
te varios años de su patronato y donde se
topó con una persona fundamental para
que sus lectores entiendan el universo vi-
tal, literario e intelectual del autor de En-
sayo sobre la ceguera. Se trata de Fernan-
do Gómez Aguilera, poeta, crítico, comi-
sario de arte y director de actividades de
la institución que lucha por el legado de
Manrique y la defensa del territorio.

Gómez Aguilera fue más que un ami-
go. Gracias a sus conocimientos litera-
rios, a su mirada crítica y a su capacidad
intelectual, se convirtió en un fiel lector
de sus galeradas. Junto con su mujer y
traductora al español en las últimas déca-
das, el director de la Fundación César
Manrique fue una de las pocas personas
que leía las nuevas aventuras narrativas
de Saramago antes de llegar a la edito-
rial. Un sustento crítico al que Saramago
daba una importancia mayúscula, tal y
como explicó en varias entrevistas conce-
didas a este periódico en los últimos años
de su vida.

Por tanto, no es de extrañar que este
intelectual cántabro comisariase la gran
exposición dedicada a Saramago que
abrió sus puertas en la Fundación César
Manrique, bajo el título La consistencia
de los sueños, que después recaló en Bra-
sil y Portugal, entre otros destinos. Bajo
el mismo título llegó a las librerías la bio-
grafía cronológica del autor de Las inter-
mitencias de la muerte (Alfaguara) –edita-
da por la Fundación César Manrique y
coordinada por el propio Fernando Gó-
mez Aguilera–, un acercamiento aséptico
a los hechos fundamentales de su vida
hasta el 2007.

El epílogo que Fernando Gómez Agui-
lera firma para La estatua y la piedra
(Aguilar) supone un complemento ideal
para la biografía cronológica. Titulado El
autor ante el reflejo de su obra, ofrece al
lector un profundo análisis sobre cómo
Saramago entendió su oficio de escritor.

Gómez Aguilera da las claves en este
epílogo –del que en las dos páginas ante-
riores reproducimos su comienzo– de la
forma en la que Saramago «levanta un
universo literario sostenido en tramas
que suelen iniciarse en una situación im-
posible, extravagante, una anomalía de-

sarrollada convincentemente mediante
concatenaciones deductivas y desplie-
gues cartesianos, en contextos abstrac-
tos, despojados de las concreciones tem-
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DOS VENTANAS SARAMAGIANAS
Dos publicaciones fundamentales

‘La estatua y la piedra’ supone un complemento idóneo para ‘José Saramago. La consistencia de los sueños’, biografía
cronológica editada en el año 2010 por la Fundación César Manrique de Lanzarote.
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Fernando Gómez Aguilera y José Sa-
ramago repasan unos textos juntos.

E

metáfora y la enseñanza».
Explica Gómez Aguilera que en el

año 2006, la salud de Saramago comenzó
a padecer los síntomas de la enfermedad
que cuatro años después acabó con su
vida. Un periodo en el que «se intensificó
su producción», con un título por año
–Las pequeñas memorias, El viaje del ele-
fante, y Caín–.

«Una tríada» que, asegura, refleja
unos ejes fundamentales para el escritor
portugués, como fueron «su identidad
personal, la literatura en su idioma por-
tugués y el pensamiento crítico específi-
co de su dimensión intelectual». A su vez,
en este tramo final de su extensa produc-
ción literaria, Saramago llevó a la «máxi-
ma expresión» algunos de «sus rasgos y
recursos técnicos más reconocibles, en
particular, el desbordamiento del género
literario narrativo, la vitalidad irradia-
dora del autor-narrador, la ironía elevada
a humor y sarcasmo, los componentes lí-
ricos, la depuración expresiva...».

porales y locales, recurriendo, además, a
un marcado esquematismo, estrategias to-
das que refuerzan el sentido didáctico, su
alcance de parábola, donde se funden la


