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Resumen 

Las nociones teóricas que constituyen el dispositivo conceptual del proyecto orientan el trabajo heurístico y 
circunscriben sus alcances y limitaciones. Lo que se pretende en esta nueva etapa es construir una teoría de 
análisis del discurso saramaguiano desde su intelección ético-política, a través de las nociones bajtinianas de 
«discurso, epistemología, antagonismo, ideología, sujeto y poder»(1) y recuperar conclusiones anteriores 
como la afirmación de que la dimensión ideológica del posicionamiento ético-político supone una «opción 
ética, social y política por las víctimas de la opresión y por quienes la combaten» (2). El «recorte» 
procedimental de las categorías enunciadas sirve como línea transversal de lectura que despliega las 
significaciones narrativas y las transforma en enunciados de valor y toma de posición. La dialéctica 
derechos/deberes, en la narrativa saramaguiana, exige una revisión histórica, que articulada a través de la 
memoria entendida en singular, recoge las tesis benjaminianas sobre el «concepto de historia». Estas operan 
sobre el campo de estudio que es el «pasado» y recuperan las voces acalladas de los «oprimidos», 
postulando una lectura «a contrapelo» de su versión oficial. El trabajo analítico focalizará en los modos de 
perduración de la memoria y la capacidad pregnante de irrumpir en el presente instaurando nuevos modos 
discursivos de resistencia. Desde esta perspectiva, la ficción saramaguiana se convierte en un campo propicio 
para la reflexión sobre los derechos y deberes humanos como fundamentos de la responsabilidad y la 
obligación ética y visibiliza la opresión que ejercen políticas, ideologías, estados, sociedad y ciudadanos. La 
conjunción bipartita de las nociones destacadas y su dinamicidad dialéctica aseguran la constitución de un 
referencial teórico que pretende instalar en el aparato crítico sobre la ficción del autor portugués, un dispositivo 
conceptual a partir del cual dialogar con el pensamiento y la filosofía contemporáneos. 
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