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José Saramago,  
hijo y nieto de campesinos,  

 nació en la aldea de Azinhaga,  
provincia de Ribatejo,                                            

el 16 de noviembre de 1922 

compromiso 

humanístico y               

político. 

Escéptico e intelectual 

mantuvo una postura 

ética y estética por enci-

ma de partidismos polí-

Características de sus obras 

 

 Uno de los temas más tratados es la problemática del mundo 
contemporáneo en general. 

 El abandono y la desprotección de las zonas rurales 

 El avance de la modernización sobre la ciudad tradicional 

 El hombre anónimo, solitario, oprimido, masificado en las 
grandes ciudades. 

 La marginalidad, como el espacio desde el cual se describe 
un tipo literario especifico 

 El deseo de aproximarse mas a la vida interior de los perso-
najes, esto hace que se desarrolle la técnica del monologo inter-
ior 

 Trata de construir una narrativa polifónica que refleja todos los 
aspectos de la época 

 Analiza los grandes problemas de nuestro tiempo 

 Las historias se tronaron más personales, más irreales 

El escritor se encuentra con un dilema fundamental, escribir, por 
un lado, de manera objetiva, y por el otro transmitir una expe-
riencia personal y subjetiva. 
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LA CAVERNA 

El argumento relata las diversas re-

flexiones y demostraciones que se des-

atan en la historia a de una familia de 

artesanos, en pleno proceso de desa-

rrollo de la sociedad consumidora y glo-

balizadora del momento.  

TÍTULO 

 “ La caverna ”  de Saramago alude a la del  del filósofo 

griego Platón, libro VII de “ La República ”   

 

En Platón, se ilustra la situación del hombre en relación 

con el conocimiento, a través de la captación de dos mun-

dos existentes:  

el mundo sensible ( conocido a través de los sentidos )  

Y el mundo inteligible ( solo puede ser alcanzado por el 

uso exclusivo de la razón ) .  
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En Saramago, este mito se identifica con el espacio abrumador del 

gran Centro Comercial, que “ c omo perfecto distribuidor de bienes 

materiales y espirituales que es ”  acaba participando “ de la natura-

leza de lo divino” .  

 El universo de vivencias y percepciones que el Centro Comercial ofre-

ce no es sino un simulacro, una sombra de la realidad.  

En cuanto a los cuatro niveles de conocimiento ofrecidos por 

Platón, Saramago, hará: 

A Marcial, el yerno, el prototipo de quienes se conforman con observar 

sombras al igual que los otros habitantes, por severas disposiciones 

impuestas en un Contrato, que como tal los ata más que darles liber-

tad y placer.  

Lo que está afuera del Centro, es decir, la ciudad será el mundo sensi-

ble; Marta, esposa de Marcial e hija de Cipriano fluctuará entre las 

sombras y el conocimiento final. 

Además, Cipriano ha tenido el privilegio de conocer, por edad y expe-

riencia, el mundo de las ideas y de ellas, cuando cabe la ocasión, las 

enuncia: sabe lo que es correcto, hábil razonador e inteligente no le 

escapa al enfrentamiento con las miserias humanas y, como el filósofo 

que interpreta en esta historia, a los que no ven la realidad trata de 

hacerles ver qué es lo justo y lo bello. 
 

En el descubrimiento que realizan yerno y suegro ( uno por acatar y 

el otro por curiosidad )  en ese espacio comercial, presentará la petrifi-

cación humana aún cuando la tiene frente a sus ojos ( muchos ven 

solo sus sombras ) .  
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Cipriano Algor se preguntará: “ ¿Cómo es posible que me 

haya dejado encerrar durante tres semanas sin ver el sol y 

las estrellas?”  Saldrá cuando percibe el desastre, al igual 

que los prisioneros de Platón; descubrirá, finalmente, que 

hay otro mundo posible.  

¿Qué dijo 

Platón? 

 PLATÓN filósofo griego seguidor deSócrates y maestro 

de Aristóteles. En 387 fundó la Academia, institución que 

continuaría su marcha a lo largo de más de novecientos 

años y a la que Aristóteles acudiría desde Estagira a estu-

diar filosofía alrededor del 367, compartiendo, de este mo-

do, unos veinte años de amistad y trabajo con su maestro.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_griega
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Atenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Estagira
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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Conocer--pensar 

Heráclito>>>>Parménides>>>>>Platón 
 

Teoría de las Idea en  la Alegoría de la caverna 
 

tres imágenes:      Caverna - Línea  - Sol 

CONMCEPTOS 

 

Imágenes     para explicar la filosofìa 

Mito 

Alegoría 


