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El Nóbel portugués es homenajeado por los lectores en Guadalajara
La viuda de Saramago, Pilar del Río, presente en el homenaje
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"Nadie me veía y yo veía el mundo", premonitorias palabras del Premio
Nóbel de Literatura José Saramago, escritas cuando era un adolescente y
que se recogen en un su libro de crónicas, “Equipaje del viajero”. Ya
entonces soñaba con escribir y así detener el tiempo que corre veloz para
después recordarlo.
La figura del autor portugués fue recordada con emoción y aplausos
ante la presencia de su viuda, la periodista y traductora, Pilar del Río y su
amigo y poeta, Juan Gelman. Fragmentos de algunas de sus obras, como:
“Ensayo sobre la ceguera”, “Manual de pintura y caligrafía”, “El viaje del
elefante”, “El evangelio según Jesucristo” o “Memorial del convento” fueron
escogidos por autores como Ángeles Mastretta, Ignacio Padilla o Laura
Restrepo y leídos por un grupo de jóvenes lectores, admiradores de
Saramago.
Así fue el emotivo y sincero homenaje al escritor fallecido el pasado mes
de junio. "A través de sus lectores recordamos el hombre lucido que fue,
recuerda Raúl Padilla, director general de la Feria. Sus letras son espejos
de la humanidad y con sus obras entendemos más de nosotros
mismos. Llegó a ser un referente mundial siempre humilde y cercano con
sus lectores".
Pilar del Río, quien gestiona la Fundación José Saramago desde Lisboa,
recordaba cuanto le gustaba al escritor venir a Guadalajara "Le encantaba
reencontrarse con sus amigos, charlar y cenar con ellos. Gabo, Monsiváis,
Carlos Montemayor o Sergio Ramírez. Vino en incontables ocasiones y le
entusiasmaba el trato con los lectores. Era muy tímido así que rompía la
timidez entre la muchedumbre".
Un bello y sentido homenaje de los que le querían y admiraban, que eran
muchos y seguramente todos. "José me sigue haciendo falta
Pilar del Río contó como su infatigable espíritu y ganas de vivir
perduraron hasta el final de sus días. "En los últimos meses de su
vida escribió cuatro libros, el blog diario. Contestaba cada llamada y
carta
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fabricación de armas. "Apenas podía sostenerse delante del teclado
pero se planteaba ese drama ético del padre de familia que va a
trabajar a una fabrica de armas, donde trabajar bien consiste en hacer
bien el arma que va a matar a otra persona".
"El está presente. Lo está su sentido del humor, su sencillez, su
naturalidad y su ironía. Está en los libros y en nuestros corazones.
Ser contemporáneos de Saramago es un orgullo", concluyó Pilar del
Río.
La Feria del libro de Guadalajara llega a su fin hasta una nueva
edición en el 2011 que cumplirá 25 años. José Saramago, un bello
cierre para quién fue un escritor de lectores.
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