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Prólogo de José Saramago*

Los escritores no cambian la humanidad. Sin Dante, sin Shakespeare, 
sin Cervantes, Kafka o Pessoa el mundo sería tal como hoy lo vemos, 
tal como lo vivimos y, demasiadas veces, lo sufrimos. Sin ellos el sol 
continuaría naciendo todos los días, la ambición de los hombres ma-
nifestaría las mismas potencialidades positivas y negativas, la maldad 
anidaría en grupos y corazones como siempre, los buenos deseos y 
la solidaridad seguirían siendo las pequeñas llamas donde algunos 
de nosotros todavía descansamos los ojos. Desengañémonos: los 
escritores, incluyendo los principales que mencioné y tantos otros 
que pueblan nuestra educación intelectual y sentimental, no sirven 
para orientar los rumbos de la humanidad, tantas veces perpleja 
consigo misma, con su capacidad de proeza y su efectivo poder de 
destrucción.

A pesar de todo, los escritores ayudan, acompañan, y hasta es po-
sible que transformen a algún lector que haya decidido acogerse a la 
lectura para hacer de ella un acto de amor, un ejercicio de comuni-
cación entre dos personas reales, autor y lector unidos en el objeto 
tangible que es el libro, en la voluntad creadora que es la práctica de 
la lectura.

* Este prólogo del Premio Nobel se publicó por primera vez en 
1997, con ocasión de la primera edición de El año de la seca, que vio la 
luz en Brasil en la editorial Sette Letras.
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Me vienen ahora estas ideas porque ellas fueron objeto de diálo-
go el día en que Víctor Álamo de la Rosa y yo nos conocimos, hace 
ya unos años, en la ciudad malagueña de Mollina. Convocados por 
el Instituto de Cultura Iberoamericano, más de cien jóvenes escri-
tores de Iberoamérica convivieron algunos días con escritores más 
viejos para reflexionar, juntos, sobre el oficio de escribir. Se me ocu-
rrió entonces lanzar un jarro de agua fría en los ardores impacientes 
que percibía entre los oyentes, desmitificando la profesión y acen-
tuando algunos aspectos que me parecen esenciales: la necesidad de 
recoger el bagaje de quienes escribieron antes que nosotros, aque-
llos que, a pesar de no haber podido cambiar el mundo, fueron ca-
paces de enriquecernos con su trabajo, es decir, el deber de lectura 
contraído por todo aquel que pretenda escribir. A esta verdad sabida, 
y como tal necesitada de mucha atención —ya se sabe que el paisaje 
cotidiano es aquel en el que menos se repara—, a esta verdad agregué 
algo de mi propia cosecha que no habrá convencido a toda la asisten-
cia, pero que es profunda convicción mía: los escritores no pueden 
sustraerse al tiempo en que viven, son ciudadanos inmersos en si-
tuaciones concretas, incluyendo las que sus propios universos perso-
nales elaboren con mayor o menor acierto y eficacia, pero sin nunca 
perder de vista que son ciudadanos además de fabuladores. Diciendo 
esto reivindicaba una vez más el compromiso del escritor con aque-
llo que lo rodea, su tiempo, su historia, su cultura, cosas todas ellas, a 
mi modo de ver, mucho más importantes que aquel otro compromiso 
tan común, el compromiso con el éxito inmediato o con la cuenta co-
rriente o con las vacas sagradas del poder real. Infecunda actitud esa, 
como el tiempo no tardará en demostrar, pues cuando un escritor 
se convierte en moneda de cambio, acabará por sufrir en sus carnes 
ese mismo cambio cuando otras modas y otras gentes erijan como 
producto a otro escritor dispuesto a seguir la misma pauta.

AñoSecaMaquetacion.indd   8 4/3/11   18:39:36



9

El escritor, a mi modesto entender, no es el diseñador de coleccio nes 
de moda de temporada, ahora la de Invierno, mañana la de Primavera-
Verano. El escritor, como cualquier persona, es un ser único e insus-
tituible, tiene ante sí su propio campo para labrar, y si no cuida de su 
tierra, si no la limpia, si no la siembra y riega, acabará en terreno baldío, 
inútil para él y para los otros, sean sus contemporáneos o sean los que 
vengan después. Permítaseme todavía otro ejemplo. Digamos que el 
mar inmenso es el Tiempo, desde el principio hasta hoy. Digamos que 
las olas que llegan a la costa representan la Historia, son cíclicas y epi-
sódicas como nos enseñan que es la Historia. Digamos que la espuma 
blanca que da unidad a la Historia son los hombres, digamos que entre 
ola y ola hay una espuma blanca que persiste, que ni vuelve atrás, per-
diéndose en la profundidad del mar-tiempo, ni va a evaporarse en la se-
cura de la playa inmediata. Estas personas, esta espuma, que mantiene 
los trazos de su cultura, depositarios y transformadores de una forma 
de estar en la vida, estos seres que no cambian el mundo pero permi-
ten que otra gente se reconozca en una tradición, reciba y transmita una 
herencia cultural que les permitirá reconocerse, esos hombres y esas 
mujeres, digo, son los escritores, profesionales de un formado oficio, 
ciudadanos con un deber cívico exigente del que no debemos abjurar, si 
queremos, como la espuma blanca, pasar el testimonio de la identidad.

De esto hablamos Víctor Álamo de la Rosa y yo en nuestro pri-
mer encuentro. De esto oyeron hablar los más de cien escritores 
reunidos. Sé que a algunos no les gustó mi intervención. Lo que 
querían era ser autores de best sellers y hacerse rápidamente ricos y fa-
mosos. Otros tenían como punto de mira Hollywood, querían tra-
bajar como guionistas de la meca del cine. Muy bien. Cada uno es 
dueño de sus opciones, y a todos les deseé suerte.

Pasaron los años. De vez en cuando me llegan a casa origina-
les de aquellos jóvenes, cartas conmovedoras donde ellos cuentan 
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sus dificultades con el trabajo literario y con el mundo de la edi-
ción, alguna vez el cartero me trajo un libro ya editado en Brasil, o 
en Argentina, o en España, una dedicatoria escrita con el orgullo y 
la satisfacción del esfuerzo cumplido, de la parcela de tierra labrada 
para volver a sembrar otro trigo que dará otro pan.

Víctor Álamo de la Rosa, que vive en una isla cerca de la mía, es 
uno de los escritores de aquel encuentro con quien mantengo una re-
lación más frecuente. Pertenece al grupo de los afortunados que con-
siguen publicar y atraer la atención de la crítica, doble milagro que 
debe ser consignado. Esta novela suya, que por avatares de la vida fue 
escrita en Brasil y lleva por título El año de la seca, describe la relación 
obsesiva de dos amantes, el ambiente también obsesivo y cruel en que 
sus vidas transcurren. Narra con seguridad de oficio el escritor, avan-
zando por los difíciles caminos de la identidad erótica de la pasión. 
Diríase también que con un erotismo de primer grado que no siem-
pre logra ultrapasar la simple fisiología de los órganos, pero esa fue su 
apuesta: ante la libertad del escritor, la libertad de la crítica, y la actitud 
ante estas dos libertades sólo puede ser la del respeto.

El barco fue lanzado al mar. Que llegue a buen puerto ya es otra his-
toria, el escritor está en el astillero construyendo otros barcos con los 
materiales de su propia formación, sólo de vez en cuando levantará 
los ojos para ver si en el horizonte se dibuja su silueta, o tal vez para des-
cubrir en el puerto un pasajero con un libro bajo el brazo, alguien que 
reproduzca la cadena de comunicación entre escritor y lector, que es el 
motivo por el que todos nos movemos, Víctor Álamo de la Rosa cuan-
do escribió su novela, yo cuando escribo estas líneas y el lector impa-
ciente, que está a la espera de que yo ponga punto y final en esta especie 
de prólogo para penetrar, por su propia cuenta, en el universo ficcional 
que todo libro promete. A uno y a otro, saludos y buena travesía.
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En camino nos pusimos
intranquilos caminamos

Emigrante del Saturnino

¿Soy hombre, después de este perjurio? Soy el que no 
fue, el que va a callar. Sé que ahora es tarde, y temo 

concluir mi vida en la mezquindad del mundo.

João Guimarães rosa
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A dos días de cumplirse los habituales nueve meses Efigenia no 
pudo aguantarse más la henchida barriga porque adentro pataleaba 
el nuevo ser exigiendo salir. Cuatro o cinco meses llevaba ya ence-
rrada en el cuarto más escondido de la casa, cuatro o cinco meses 
habían transcurrido ya desde que Cándido supo lo del embarazo 
abominable de su hija Efigenia. Un embarazo durante el cual su ca-
beza se llenaba de ladridos de perro a medida que la hora punta del 
nacimiento se iba acercando.

—¡Puta! —fue lo primero que escuchó de su padre al conocer la 
inesperada noticia.

—Estarás encerrada en ese cuarto y procurando no parir hasta 
que la gente pueda verte sin mancillarnos el apellido —fue lo segun-
do que oyó de su padre, esas palabras que ahora rememora con los 
sollozos apagados, muy al fondo de la memoria, de su madre Gloria, 
presente en la escena.

Y ahora Gloria también llora porque ve a su hija agarrándose 
la barriga para no parir, en pie, delante de su padre que le dice que 
no, que te dije que no trajeras al mundo a un bastardo, a un hijo de 
puta, a un hijo de mala madre que no tiene padre. Efigenia recuerda 
ahora como si fuese un episodio de un remotísimo pasado un nom-
bre, Aquilino, el hombre de sus amores, el culpable incitador de sus 
ardores.

Capítulo I
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Pero es ella otra vez ahora que siente que la entrepierna se le 
desa brocha y que agua y sangre o sangre o agua se le escurren pier-
nas abajo mientras Cándido, a sus ojos hecho un manojo rojo de có-
lera, grita enloquecido:

—¡No quiero hijos de puta en mi casa! —mientras el padre chilla sus 
exigencias, sus imposibles órdenes— ¡ni se te ocurra traer esa mierda al 
mundo! Te lo dije, te dije que no parieras, que no llegué a viejo para que 
mi propia hija me ensuciara el honor, te repetí mil veces que no parie-
ras, puta, puta asquerosa —resonaron como eternas esas palabras en 
los laberintos de su mente, confundiéndose siempre con ladridos, con 
ruido de perro herido.

Y ella está llorando, porque le sobran las razones para llorar, 
como también llora igualmente Gloria en la otra esquina de la ha-
bitación, en el otro lado porque intentó acercarse para socorrer a la 
hija, pero su marido se interpuso echándole una sanguinaria asusta-
dora mirada, llorando porque no cabe hacer otra cosa, de tan gran-
de la impotencia, porque nada puede hacerse cuando aún en pie ve por 
la entrepierna de su hija asomar la cabecita de su nieto, de su primer 
nieto, de su primer bastardo nieto, apenas averiguable la cabecita si-
lenciosa, grasienta, rojiza, con pequeños ojos cerrados.

Y Gloria piensa que es un alivio, apenas un pequeño consue-
lo, que los tenga cerrados, porque así no ve afuera una realidad 
que es Cándido gritando desgañitado sobre su joven madre aún 
en pie pero con las piernas abiertas, apoyándose ahora con la es-
palda en la pared de la habitación, dejándose resbalar doblada de 
dolor hacia el suelo mirando, mirando directo a su padre a la cara 
mientras recibe brutales bofetones por puta, plof, porque te dije 
que no parieras, plaf, que no me traigas bastardos al mundo, ca-
cho de puta, mirándolo mientras sabe porque lo siente que por su 
entrepierna va escapando sin poder impedirlo su hijo, su hijo y la 
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sangre espesa, y la sangre del mismo color que los ojos irritados 
de Cándido que histérico grita porque al niño ya se le va viendo el 
pecho, los bracitos, con apenas ya dentro del útero las piernecitas, 
blandas, suavecitas, tiernas.

Por eso, porque ya Cándido no puede negar el nacimiento, bri-
lla rutilante ahora la navaja; a pesar de la reinante oscuridad que 
hace meses anidó en el cuarto más opaco de la casa ahora riela ru-
tilante la navaja, brilla el afilado metal que Cándido blande ame-
nazante porque su hija desobediente, malcriada, sigue pariendo, 
sigue como si nada, ya casi consumando el parto que su padre ter-
minantemente le prohibiera, le había prohibido, le estaba todavía 
prohibiendo.

Y fue en este instante preciso, ahora mismo, que la ansiedad por 
la vida hizo al niño abrir los ojos, ahora; cuando Efigenia lo agarró 
para desentrañárselo, para tirando de él desalojarlo expeditivamente 
de sus adentros doloridos. Ahora mismito la criatura los abrió para 
ver nada, nada porque no hay tiempo suficiente en un instante para ver 
nada, nadería rotunda, nada de nada en un momento que solo son 
chillidos rasgándose, gritos que Gloria solo les había escuchado a los 
cerdos cuando eran degollados, chillidos del pequeño que comenza-
ron cuando, con un tajo hábil, abuelo Cándido cortó el cordón aquél 
a través del que todavía lo sentía su madre, el cordón ese por el que 
umbilicalmente ya Efigenia lo había comenzado a amar, a gotearle 
oloroso amor de madre.

Pero aquel griterío ensordecedor no duró porque no pudo durar. 
Desde el suelo los ojos del niño vieron los ojos de Cándido, que en 
ese segundo fugaz en que ambas miradas se encontraron sintió plena 
la duda, la incomodidad de la incapacidad. Se vieron los mutuos ojos; 
unos rojeando nervios, los otros grismente vidriosos. Casi bastó aquel 
instante sin tiempo para que naciera la pena, el ablandamiento.
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La navaja no se detuvo hasta clavarse incluso en el suelo de la ha-
bitación porque Cándido nunca pensó que el corazón de un recién 
nacido fuera tan tierno.

Tan blando como el queso blanco que elaboraba de vez en cuan-
do con la leche que le proporcionaban sus siete cabras.

Cuando lo miró no miró hacia el pecho, sino que, sin saber muy 
bien por qué, miró hacia el centro justo de los ojos del pequeño. Los 
ojitos vidriosos y la boca abierta en un chillido que dolía, de tan chi-
rriante, en un alarido de niño que se anuncia, de recién nacido que 
inaugura una vida, que abría un tiempo que resultó inmedible por-
que no le duró ni milésimas: el grito anunciador murió en el mismo 
momento en que la navaja lo atravesó; ni un inaprehensible instan-
tillo más le alcanzó y casi podría escribirse que no bastó siquiera 
para decir que anduvo vivo entre los vivos porque instantáneamen-
te murió.

Murió dejando los ojitos en blanco.
La boquita abierta.
Los bracitos y las piernecillas un poco estirados hacia arriba, así 

como reclamando un abrazo, esperando los brazos protectores de 
la madre. Apenas los deditos de las manos y los piececillos rollizos 
esbozaron una breve mueca de expiración, un hálito postrer de vida 
que se extingue. No brotó más sangre que la que pertenecía al pro-
pio parto, pues la navaja entró en la carne con precisión, vertical, 
absolutista, y apenas rodeando el final de la hoja, a unos milímetros 
del comienzo de la empuñadura, podía verse un poco de sangre re-
cién nacida.

Nunca, ni Cándido, ni Gloria, ni Efigenia, habían sentido un 
más hondo silencio. Los sentidos ensordecidos enmudecieron para 
crear aquella sensación sepulcral, aquel silencio gelatinoso, mastica-
ble. Y eso que era pura impresión, solo engaño, porque en aquella 
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habitación había todavía tres respiraciones, dos sollozos ahogados 
que se allegaban para doler punzantes al fondo desde ahora inhós-
pito de Cándido.

Buscó en la esquina los ojos de su mujer. No los encontró. Sintió 
que habían desaparecido, pero Gloria se tapaba la cara para llorar, 
pero para llorar un gimoteo de horror, sin darse rienda suelta, ina-
preciablemente, casi queriendo no respirar, dejar de existir, no se-
guir viviendo con la escena que acababa de sufrir para siempre a 
cuestas, repitiéndose como un eco insufrible hasta en el fondo más 
inaccesible de los sueños que le restaban en el alma y en los espacios 
de la memoria. En Efigenia no había lugar para sentimientos. Solo 
ladridos retumbantes en su cabeza y en sus venas. Solo desgarro, fu-
gas, barrancos agrietados, securas. En aquel cuerpo aparente ella no 
habitaba porque estaba traspasada, atravesada, viva solo porque 
no estaba muerta sino sobreviviendo en la nada, en la nada indeci-
ble donde flota ese dolor que no tiene nombre, donde nace la zona 
en la cual ya no cabe humano sentir, franqueada ya la frontera de lo 
aprehensible, en el misterio milagroso de lo aún inescribible.

Cándido fue a la cocina, cercana a la habitación del parto. Con 
la mente alelada, sin poder pensar todavía con claridad, buscó algo 
donde poner aquel cuerpecillo. Vio, pendiendo de la pared, la bolsa 
de tergal que Gloria usaba para guardar el pan de cada día. La co-
gió y sin pensarlo dos veces arrojó su contenido, media docena de 
codos de pan duro, sobre la mesa. Tampoco tuvo dudas, porque ya 
había dejado de pensar, a la hora de, una vez en la habitación del 
frustrado nacimiento, recoger el cuerpo del niño con una de sus ma-
nos. Nunca olvidará la levedad del cadáver recién nacido, la suavi-
dad de la piel del niño, que lo penetró hasta profundo a través de la 
palma de su mano. Sin embargo, sí lo invadió la duda ahora, cuando 
se dispone a introducir el cuerpecillo en la bolsa del pan, porque no 
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sabía si debía o no extraer su navaja del bebé. Titubeó un instante, 
pero finalmente decidió que no, que allí dentro la dejaría. El cuerpo 
ensangrentado tiñó de rojo oscuro rápidamente el tergal de la bolsa 
que lo contenía. Cándido ya había decidido que lo enterraría en su 
propia huerta, que estaba cerca, allí mismito, apenas había que cru-
zar la calle, junto al gallinero, nadie lo vería, seguro.

Antes de salir de la habitación miró a ambas mujeres y sintió 
como si en realidad no las viera. Parecían formar parte de las pare-
des del cuarto, inmóviles, planas. Enfiló el pasillo de salida de su casa 
y una vez en el portal asomó la cabeza y observó con detenimiento 
ambos lados de la calle, fijó la vista en las ventanas, en las sombras 
posibles tras las cortinas. Contra su pecho apretado, el bolso con el 
cadáver, todavía tan caliente que Cándido se lo apartó un poco por-
que estaba sintiendo una quemazón que comenzaba a doler. Remiró 
todos y cada uno de los vericuetos de la calle y de los ventanales ve-
cinos, comprobando una y otra vez que no hubiera nadie que pudie-
se sospechar: con suerte –pensó— todos a aquella última hora de la 
tarde andarían por el muelle esperando la llegada de los barcos para 
husmear en las mutuas pescas, para indagar en las respectivas envi-
dias. Viejos, mujeres e hijos aguardando la llegada de los hombres de 
mar de Rijalbo. Cada vez que ya casi se decidía a cruzar la calle, un 
nuevo impulso de inseguridad lo hacía retroceder y volvía a insistir 
en las maniobras de cercioramiento. No había nadie.

Por fin cruzó la calle, y nunca antes había sentido transcurrir tan 
rápidamente tanto tiempo en su interior. Tuvo el convencimien-
to de que los segundos aquellos invertidos en cruzar la callejuela lo 
envejecieron con celeridad inusitada. Sintiéndose más viejo, así, de 
golpe, comenzó a abrir el portón de la huerta, que albergaba además 
su gallinero. Y Gloria, desde la casa, recordará siempre con perfec-
ción cómo ella desde la habitación acompañó el familiar ruido de la 
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puerta de hojalata que daba a la huerta de su propiedad, ahora que 
su marido Cándido manipula las vergas herrumbrosas con que ata-
ba al quicio aquel desvencijado portón. Gloria estaba segura porque 
aquel sonido de la puerta abriéndose y la algazara alborotadora que 
las gallinas armaban cuando alguien entraba eran ruidos para ella, 
de tan repetidos, inconfundibles, demasiado familiares. Pensaba en 
esto aún sin conseguir apagar sus sollozos, incapaz de incorporar-
se para intentar ayudar a su también desvencijada hija. Efigenia, lle-
nos sus adentros de ladridos angustiantes, estaba desmayada, apenas 
viva para asistir a los destrozos ruidosos y a los desmoronamientos 
polvorientos que inauguraban la nueva aridez de su interior, la agrie-
tadora sequedad que ahora le resquebrajaba las vísceras, el despobla-
miento inmisericorde de todas sus sangres.
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