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Toda la obra dramática del Premio Nobel de Literatura portugués reunida en un solo
volumen por primera vez en español: una perfecta combinación de ideas plenamente vigentes
y maestría literaria.«La memoria es el dramaturgo que todos tenemos dentro. Pone en escena
e inventa un disfraz para cada ser vinculado con nosotros. La distancia entre lo que fue una
persona y lo que se recuerda de ella es literatura.»
José SaramagoJosé Saramago se llamaba a sí mismo «el dramaturgo involuntario» porque
siempre sintió que su contribución a ese género venía marcada por circunstancias azarosas.
Pero incluso así, su genio creativo dio luz a las cinco obras teatrales que se reúnen ahora en
este volumen: La noche (1979), ¿Qué haré con este libro? (1980), La segunda vida de
Francisco de Asís (1987), In Nomine Dei (1993) y Don Giovanni o El disoluto absuelto(2005).
Salvo La noche e In Nomine Dei, se publican por primera vez en castellano.Con la hondura
propia de toda su obra -aunque revestida de una aparente simplicidad-, brilla en estas piezas
magistrales la ironía del autor y la agudeza de sus reflexiones. Los grandes héroes dejan paso
a los hombres y mujeres sencillos que, desde la honestidad y la firmeza de sus convicciones,
luchan por la libertad, la justicia y un futuro mejor.Ambientadas en lugares y épocas distintos
que van desde el Portugal del triunfo de la revolución de los Claveles o el renacentista del
poeta Camões, a la Alemania de la reforma luterana, la Italia de don Giovanni o la
intemporalidad deslocalizada de una empresa en crecimiento, en ellas las grandes cuestiones
que caracterizan el pensamiento del autor están expuestas sin enjuiciamientos ni sentencias.
Todas ellas son parte de un diálogo que Saramago mantiene para siempre, desde cada una de
las páginas que escribió, con sus lectores.
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