JOSÉ SARAMAGO

JOSÉ SARAMAGO UN GRAN ESCRITOR Y UNA PERSONA COHERENTE

Hay lectores que no han leído a Saramago por considerarlo muy difícil, complicad

o, denso… Y es verdad, pero en parte, en mi opinión Saramago empieza a escribir para todos
los públicos a partir del libro la Caverna, con esta obra el escritor pone sus conocimientos al
servicio de la literatura, y esta, para que sea comprensible para la mayoría de los lectores.

Un Premio Nobel muy discutido en ciertos ámbitos, pero siempre ha sido coherente y
respetuoso.

Le recomendaría a los lectores que empezaran leyendo la Caverna y tengo la seguridad que
van a seguir leyendo toda su obra, incluido un libro muy duro el Ensayo sobre la ceguera, y
recomiendo su última obra Caín.

¿Que sabemos de Caín?, que mato a su hermano Abel. Saramago le da vida a una historia
inexistente, pero su imaginación nos lleva a una lectura del antiguo testamento. Se le puede
acusar de todo pero nunca de falta de imaginación y respeto, ¿Quién en su intimidad no se ha
revelado contra el Creador? Y le ha pedido que intervenga ante las grandes injusticias del
mundo, o no comprende al Dios del Antiguo Testamento, frente a Jesús de Nazaret.
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“Interrogado acerca de si existe incompatibilidad entre ser católico y estar de acuerdo con él,
Saramago dijo que no, "porque no estoy negando nada". "En el terreno de la creencia, de la fe,
yo no me meto, yo lo respeto", añadió”

Coherente, respetuoso, gran escritor que le da contenido a su obra, nadie que lea alguno de
sus libros se puede quedar indiferente.

El 18-6-2010, falleció este gran escritor y Premio Nobel, en nosotros permanecerán
siempre, sus libros, ese gran tesoro que le ha dejado a la humanidad. Saramago forma
parte de la literatura universal, de la fantasía humana, de los sueños y por ello, estará
siempre en cualquier rincón del planeta cuando algún lector o lectora comience a leer un
libro.
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