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Una persona puede, en fin, por 
la pérdida de la persona a quien 
ama, por ejemplo, suicidarse, 
y a eso yo lo llamaría morir de 
amor. Ahora no hay ninguna 
dolencia de amor, o mejor, 
las dolencias de amor son de 
otra naturaleza, son cansancio, 
son aborrecimiento, son 
rutina, ésas son las dolencias 
de amor. Ahora, ¿morir de 
amor? No sé.

Se puede morir de desgarro, 
se puede morir de despecho... 
De eso que hablábamos antes, 
de perversión, de la perversión 
de los sentimientos que pueden 
ir consumiendo, pero el amor 
es expansivo, lo llena todo. 
No se puede morir de amor. 
Creo que se vive de amor.
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Diálogo

Valter Hugo Mãe

La expresión de José Saramago siempre ha tenido que ver 
con la oportunidad del hombre común. Su voz, tan aparente-
mente sencilla como sabia, aspira siempre a la universalidad 
y por eso lo que más hace es revelar. Ésa es su principal ma-
gia, decir lo que a todos nos concierne dependiendo de una 
superior revelación sólo al alcance del genio. Debe de ser esto 
lo que marca la diferencia entre el esforzado y el elegido, la 
capacidad de expresar lo que urge expresar y que tan pocos 
son capaces de hacer.

Leo siempre sus libros buscando lo que importa para la 
vida y pensando también que la ficción en una novela sirve sólo 
para situarnos en las ideas de modo que, mansamente, vayamos 
llegando a la realidad y al diálogo con el común de las gentes. 
José Saramago hacía con sus libros ese diálogo incluyente, soli-
citando de los lectores un empeño intelectual y emocional para 
pensar con seriedad sobre las más diversas cuestiones. No se 
proponía entretener al lector de forma casi frívola ocupándole 
el tiempo, se proponía un engrandecimiento que, permitiendo la 
dimensión lúdica, interviniera en la madurez de los sentimientos 
y en un exigente ejercicio de ciudadanía. Leer a Saramago es, 
indudablemente, ser ciudadano y estar preocupado con eso. 

Defino categóricamente a José Saramago por su hones-
tidad intelectual, una franqueza que caracteriza todo su dis-
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10 Miguel Gonçalves Mendes

curso. Pocos son los escritores, los escritores muy grandes, 
que han asumido de modo tan declarado su compromiso 
ideológico, tal vez hasta su utopía, dentro y fuera de los li-
bros, buscando presentarse ante la sociedad con esa voz de 
tremenda transparencia y reiterada preocupación. En sus en-
trevistas, José Saramago partía de los libros para llegar a la 
estructura de los asuntos expuestos, que es lo mismo que de-
cir que pretendía llevarnos a pensar, y pensar mejor, acerca 
de la estructura de la sociedad que construimos o toleramos. 
Soñaba con que todo esto fuera mejor. Soñaba, cosa que la 
apatía va matando cada vez más entre nosotros. 

Me parece claro que nunca se desperdició y tuvo en la 
coherencia una garantía de identidad, radicalmente humanis-
ta, con la que quiso seducir a las personas para la gran parti-
cipación en las preocupaciones colectivas.

Las entrevistas que quedan son prueba de la postura de 
asumir y apelar, llenas de sencillez y de esa habilitación para 
la universalidad que tan raramente se descubre en alguien. Lo 
inusitado de esa honestidad, muchas veces casi vulnerabili-
dad de héroe por exponerse con valentía, podría parecerle a 
alguna gente una provocación. Pero, tal vez, sentirnos provo-
cados signifique que se discuten cuestiones a las que estamos 
apegados sin gran lucidez para abordarlas de otro modo, 
para repensarlas y, quién sabe, decidir mejor. 

La figura de José Saramago, ciertamente como todas y 
cada una de las figuras de dimensión mundial y gran genio, 
suscitó constantes polémicas, urticarias y debates, incluso 
hay quien se niega a considerar lo que hizo, lo que dijo, lo 
que se dice o dijo de su trabajo y su persona, lo que se hace. 
Como creo que le sucede a Miguel Gonçalves Mendes, tam-
bién yo soy abordado frecuentemente por personas que quie-
ren protestar contra las más diversas cuestiones relaciona-
das con Saramago. Desde luego la falta de puntuación y la 
desconfianza para con la Iglesia son tópicos por los que nos 
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José y Pilar 11

meten en un mismo saco, casi obligatoriamente para un apa-
leamiento obstinado y fanático. Siempre me ha sorprendido 
que las personas religiosas puedan pedir el mal, y hasta la 
muerte de alguien, y más me sorprende que, tras la publica-
ción de la última novela de Saramago, algunas personas vi-
nieran a dejarme los más crueles recados. Si Dios existiera y 
actuase bajo las órdenes de esas voluntades, Dios sería el dia-
blo. Digo esto para aclarar que a mí también me preguntaron 
por el episodio del Diário de Notícias, como si hubiera esta-
do allí, o como si pudiese pedir perdón por cualquier error. 
También a mí me picaba la curiosidad por saber qué había 
pasado. Definitivamente, la versión de José Saramago está 
guardada, sigue guardada en este libro, y formará parte de 
las conversaciones, supongo, de los de buena fe.

Lo que el trabajo de Miguel Gonçalves Mendes repre-
senta para el tesoro del testimonio de Saramago es de un va-
lor inestimable. Es el mejor de los legados para todos cuantos 
viven y vivirán, el acceso permitido a la intimidad del gran 
maestro, o, dicho con otras palabras, el acceso a un diálogo 
eminentemente desenmascarado con el gran maestro. Pero el 
gran maestro no estaría nunca completo en esta dimensión 
personal sin la compañía de Pilar del Río, tan distinta como 
complementaria del escritor.

En cierto sentido, y porque tal vez el gran patrimonio de 
José Saramago en lo que respecta a sus ideas se extendió por 
tantos libros e infinitas entrevistas, es en Pilar del Río donde 
este volumen encuentra su más raro documento. Junto a tan-
tas declaraciones y explicaciones de Saramago, el retrato de 
Pilar adquiere una fuerza impresionante, fuerza que creo que 
ya no sorprende a nadie y que, pienso, está en la base de la 
gran conmoción que supuso la película José y Pilar, que aho-
ra, con este libro, se hace más intensa. Pilar del Río es, sin 
duda, una de las más indispensables mujeres de nuestros días. 
De opiniones rotundas y sensibilidad austera, es una mujer 
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12 Miguel Gonçalves Mendes

de inteligencia casi asustadora, que reclama para sí la liber-
tad intelectual que, por un continuado preconcepto, se deja-
ba reservada para los hombres. Yo me arriesgaría a decir que 
este libro es la oportunidad, nuestra, de los lectores, de en-
contrarnos con Pilar y, por eso, completar a Saramago. Com-
partir tanto con ella es lo que permite entender mejor el uni-
verso del escritor, el espacio afectivo en que se movía y lo 
incondicional de la construcción familiar donde se vio prote-
gido, o, como se debe decir, donde se sintió amado. 

Miguel Gonçalves Mendes tal vez no lo supiera cuando 
se lo propuso, pero ahora es cristalino que su trabajo, asen-
tado en su simpática persistencia, ofrece al mundo un recurso 
de tan grandiosa importancia. Una importancia incluso emo-
cional, que conmueve, por permitirnos seguir con el mundo 
como si Saramago todavía estuviera vivo. Claro que su dis-
curso está vivo y nos urge a quienes todavía estamos por la 
utopía humanista que Saramago nos ofrecía. El mundo va a 
necesitar a José Saramago durante mucho tiempo. Supongo 
que siempre. Este libro es un regalo generoso para la satisfac-
ción de esa necesidad. 
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SOBRE LOS SUEÑOS 
JOSÉ
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El milagro es que esto funcione. Que el cuerpo, cual-
quier cuerpo vivo, que un árbol crezca... Y no vamos ahora a 
pensar que es simple.

Está claro que llegan las enfermedades, llegan perturba-
ciones, que unas veces se resuelven y otras no, así hasta la 
última. Que, en fin, ésa nunca se resuelve.

Un cuerpo con salud funciona como el motor de un co-
che: hoy en día prácticamente no se oye. Todo es silencioso. 
Lo extraño es que no se pare.

Volvamos al coche, del que también se puede decir que 
es extraño que no se pare, que se le ponga gasolina, que vaya 
a una velocidad extraordinaria, hasta que un día no arranca. 
Algo se ha roto, o quebrado, o averiado. Los materiales se 
averían. Es la llamada fatiga de los materiales, cuando no es 
otro tipo de quebranto...

Nosotros somos una máquina, que funciona bien duran-
te un tiempo, que después comienza a funcionar menos bien, 
y llega siempre el día en que deja de funcionar.

Imagina que no fuera así.
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El sueño del triángulo toma 1

Cuando era niño tenía sueños recurrentes. Uno, que 
todos hemos tenido, era el de poder volar, ahí no hay excep-
ción. También una pesadilla, de la que hablo en Todos los 
nombres. Soñé con esto cantidad de veces: era un espacio 
cerrado, sin puertas ni ventanas, de forma triangular, y en 
una de las esquinas de esa forma triangular había algo que 
nunca supe lo que era, y ese algo que podía ser un poco de 
agua en el suelo o una piedra (aunque al mismo tiempo era 
todo eso, pero nada de eso) comenzaba a crecer. Comenzaba 
a crecer y se oía una música que tampoco nunca conseguí 
distinguir, y aquello iba creciendo, creciendo, creciendo, y yo 
no podía... Estaba encerrado allí, no podía escapar.

Y aquello crecía, crecía, y se iba aproximando, aproximan-
do, aproximando y, ya casi sofocado, por fin me despertaba.

Ya sabía, cuando me iba a la cama, que me encontraría 
con el tal triángulo.

Esto duró hasta la adolescencia, diecisiete o dieciocho 
años, luego desapareció.

Luego desapareció.

¿Qué música era?

Era clásica... Era una música que sonaba... siempre la 
misma. Pero no puedo descifrarla.

Tenía que ver con el crecimiento o... qué sé yo.
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El sueño del triángulo toma 3 

Además del sueño recurrente que todos tenemos, o que 
todos hemos tenido y que es el de volar —que no es sólo un 
deseo, es, de hecho, algo que podíamos hacer... subíamos y 
bajábamos con los brazos abiertos—, también tenía otro sueño 
al que con más rigor podríamos denominar pesadilla, recu-
rrente también, y que era de lo más angustiante que... Inva-
riablemente era éste: me encontraba en un espacio cerrado, 
sin puertas ni ventanas, un espacio triangular, y yo estaba en 
uno de los vértices de ese triángulo, en una esquina. Al otro 
lado, a distancia, se veía algo en el suelo y ese algo que no 
podía decir exactamente lo que era... porque a veces me pa-
recía agua, era algo que en determinado momento comenza-
ba a crecer, a ocupar más espacio... Y había una especie de 
música de fondo, que era siempre la misma, y de la que no 
consigo recordar ni una sola nota, que acompañaba lo que 
iba sucediendo. Y lo que iba sucediendo era simplemente 
esto: yo, en esa esquina del triángulo, y esa masa, que ya no 
era algo en el suelo, era una masa compacta no sé de qué, que 
se iba aproximando, aproximando, y que cuando llegaba 
hasta mí (con esa música abusiva), de repente me despertaba, 
asustado.

Pero con el tiempo y con la repetición del sueño acabé 
sabiendo que no iba a suceder nada, así que cuando el sueño 
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18 Miguel Gonçalves Mendes

comenzaba ya ni me importaba mucho, porque sabía cómo 
iba a terminar. De modo que lo que podía ser una pesadilla 
insoportable acabó transformándose en una especie de juego.
Ver qué es lo que sucedía...
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El sueño del río

El sueño más extraordinario que he tenido en toda mi 
vida... en toda mi vida, y lo tuve no sé a qué edad, veintitan-
tos años, más o menos por ahí, sucedió en un río. No era un 
río con un gran caudal, era casi un riachuelo.

El fondo, el lecho del riachuelo, estaba constituido por 
piedras pequeñitas blancas y agua transparente, de lo más 
transparente... Agua a la que llamamos cristalina.

En lo que serían las orillas, campo, todo él verde. Y al 
fondo, muy a lo lejos, tanto a un lado como a otro, una línea 
de árboles.

Y yo, dentro del agua, andando, completamente desnu-
do, en dirección a... no sé a qué.

Oigo todavía el murmullo del agua del sueño y el crujir 
de las piedrecillas.

Nunca hubo nada que se pudiera comparar a esto en 
belleza.

¡Y no era nada! No iba con una chica, estaba solo allí.
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Sobre los sueños

El sueño es una especie de realidad virtual. La realidad 
virtual no fue inventada ayer, el hombre de las cavernas ya 
sabía lo que era la realidad virtual... porque soñaba.

Por tanto, no me vengan con cuentos... ¡Ah! ¡La reali-
dad virtual! ¡Ah!... Eso es tan viejo como el mundo.

Estamos viviendo en sueños cosas como si existiesen, 
pero todo está dentro de nuestra cabeza, simplemente. El sue-
ño es como si viajásemos por dentro de nuestra cabeza y vi-
viéramos todo lo que hay ahí.

Antes no lo podíamos llamar realidad virtual porque el 
concepto no existía. Lo llamábamos simplemente sueño.

La verdad es que dormimos, pero el cerebro no duerme 
y, con los datos de la experiencia, de la consciencia y de lo 
que puede recordar, organiza historias.

El cerebro no duerme, es más, nada duerme. El corazón 
tampoco duerme, la sangre fluye. Todas esas células, todo 
eso... La jauría que llevamos dentro no para.

La sangre tiene que llegar al cerebro, a todas partes, y 
tiene sus caminos, sus compuertas, sus diques, sus canales de 
comunicación, sus grifos, siempre alerta.

Es así...
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