
 

 

 
 
ENSAYO SOBRE LA CEGUERA  de José Saramago 
 

Biografía: 
 

José de Sousa Saramago (Azinhaga, Portugal, 16 de noviembre de 1922 - Lanzarote, 18 
de junio de 2010) escritor portugués galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 
1998. 
 

Nació en la población de Azinhaga, hijo de unos campesinos sin tierra y con muy pocos 
recursos económicos que se vieron obligados a emigrar a Lisboa poco tiempo después 
del nacimiento de su hijo. Todo esto, marcó profundamente el carácter y la ideología 
política y social de Saramago. Por error, el funcionario del registro lo inscribió con el 
nombre de José Saramago y no José de Sousa, apellido de su padre. Es posible que la 
causa del error fuera que Saramago era el apodo con el que era conocida la familia 
paterna del escritor. 
 

En 1924 su familia se trasladó a Lisboa, donde inició sus estudios en la Escuela Industrial 
de Lisboa, estudios que no pudo finalizar por razones económicas. Este hecho provocó 
que entrara a trabajar en una herrería mecánica, sin olvidar su pasión: la lectura. 
 

Trabajó en la administración de la Seguridad Social y en una compañía de seguros, pero 
siempre combinaba sus trabajos con colaboraciones como periodista en Diário de 
Notícias, del que fue expulsado por razones políticas. 
 

Miembro del Partido Comunista Portugués desde 1969, sufrió la persecución y censura 
durante los años de la dictadura de António de Oliveira Salazar. Posteriormente se sumó 
a la Revolución de los Claveles que llevó la democracia a Portugal en 1974. Desde 1976 
se dedicó exclusivamente a su trabajo literario, acabó compartiendo su residencia entre 
Lisboa y la isla de Lanzarote. 
 

 
 
Obra: 
 



Su obra, en general, destaca por ser una crítica a la sociedad y para ello siempre utiliza 
un héroe que se opone al sistema. En cuanto al estilo, una característica destacable es 
la utilización de farsas largas con un estilo de puntuación muy peculiar. Su carrera de 
escritor empieza en 1947 con Terra do pecado que no tuvo éxito y la segunda novela, 
Claraboya, no pudo ni siquiera publicarla. Este hecho provocó que abandonara la 
literatura durante veinte años. 
 

Su primera gran novela fue Levantado do chao (1980), un retrato fresco y vivo de las 
condiciones de vida de los trabajadores de la población de Lavre con la que logra 
encontrar su propia voz, con el estilo casi poético que lo caracteriza. 
 

La novela O Evangelio Segundo Jesus Cristo ("El Evangelio según Jesucristo", 1991) lo 
catapulta a la fama a causa de una polémica sin precedentes en Portugal, cuando el 
gobierno veta su presentación al Premio Literario Europeo de ese año, alegando que 
"ofende a los católicos". Como acto de protesta Saramago abandona Portugal y se 
instala en la isla de Lanzarote. En 1995 publica Ensaio sobre a cegueira ("Ensayo sobre 
la ceguera") y en 1998 es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. 
 
 

Ensayo sobre la ceguera: 
 

La aparición repentina de una nueva plaga de ceguera inexplicable e incurable castiga 
una ciudad. Los afectados son puestos en cuarentena, pero resulta imposible contener la 
enfermedad y las calles acaban llenas de ciegos que son víctimas de esta inexplicable 
enfermedad que consiste en una infinita ceguera blanca. El egoísmo que marca los 
diferentes personajes en la lucha por la supervivencia, se convierte en una parábola de 
la sociedad actual, trascendiendo así el significado de ceguera más allá de la propia 
enfermedad física. El autor ni siquiera  dice el nombre de los personajes y, es uno de los 
personajes, la mujer del médico que no padece la enfermedad pero que finge sufrirla 
para poder estar junto a su marido, la que nos hace una descripción exhaustiva de cada 
uno de ellos. 
 

Como la mayoría de las obras de Saramago, la novela está escrita con  oraciones largas, 
con poca puntuación. También es típico de Saramago que los personajes sean 
mencionados por denominaciones descriptivas, como "la mujer del médico", "el ladrón de 
coches", o "la niña de gafas oscuras". La falta de nombres propios es una característica 
en muchas de las novelas de Saramago. 
 

Es difícil enmarcar esta obra dentro de  un género, pero al dedicarse a reflexionar sobre 
la psicología individual y a la vez sobre la grupal de toda la comunidad afectada,  tiende 
a ser un ensayo científico. 
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