José de Sousa Saramago (Santarém, Portugal, 1922 - Lanzarote, España, 2010) fue un
escritor, novelista, poeta, periodista y dramaturgo portugués. Hijo de una familia muy humilde de
campesinos sin tierras, perseguido por la dictadura de Salazar por su pertenencia al Partido
Comunista de Portugal, en 1998 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura.
El hombre duplicado (2002) es la historia de Tertuliano Máximo Afonso, un profesor de Historia
de 38 años que descubre en una grabación de vídeo a un hombre muy parecido a él y se
propone encontrarlo. Una reflexión sobre la búsqueda de la identidad, propia y ajena, que refleja
su particular visión del mundo.

[…]
“Imagino que esos vídeos de ahí han sido apartados para mí, Exactamente, repitió como un eco
el empleado, dudando in mente entre la alegría de haber vencido sin lucha y la decepción de no
haber tenido que luchar para vencer, Cuántos son, Treinta y seis, Eso me a llevar unas cuantas
horas, Si seguimos contando con hora y media por cada filme, déjeme ver, dijo el empleado,
echando mano de la calculadora, No se moleste, yo se lo digo, son cincuenta y cuatro horas,
Cómo lo ha conseguido tan rápido, preguntó el empleado, yo, desde que aparecieron estas
máquinas, aunque no haya perdido la habilidad que tenía para calcular de cabeza, las uso para
las operaciones más complicadas, Es facilísimo, dijo Tertuliano Máximo Alfonso, treinta y seis
medias horas son dieciocho horas, luego la suma de las treinta y seis horas enteras que ya
teníamos con las dieciocho de las medias dan cincuenta y cuatro, Es profesor de Matemáticas,
De Historia, no de Matemáticas, mi fuerte nunca han sido los números, Pues lo parece, el saber
es realmente una cosa muy bonita,”
[…]
Los signos de puntuación son los que aparecen en el libro.
El hombre duplicado, José Saramago

