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Sobre Caín, de José Saramago 

 

¿Por qué, en pleno siglo XXI, cuando se supone que las controversias y las luchas 

religiosas son cosas del pasado, un escritor de prestigio mundial se ocupa de cuestionar 

temas esenciales de las sagradas escrituras?  

 

José Sarango, escritor portugués nacido en 1992 y ganador de nobel de literatura en 

1998, ha abordado en dos obras, El evangelio según Jesucristo (199 ) y Caín (199 ), temas 

del nuevo y antiguo testamento respectivamente. La elección de esos argumentos, para un 

hombre que se ha declarado pública y abiertamente ateo, configura la primera de las 

muchas paradojas y perplejidades que les son ofrecidas a sus lectores. 

Es muy probable que una gran parte de la población que se reconoce y se declara como 

creyente, haya olvidado los remotos e intrigantes episodios de lo que nuestros educadores 

llamaban, Historia Sagrada. 

 

Esa historia, más o menos bien escrita, estaba plagada de mitos, personajes, reyes, 

milagros, catástrofes, castigos implacables, recompensas infinitas y toda suerte de eventos 

sobrenaturales. Estimulaban la imaginación de los seguidores y movían sus espíritus a 

aceptarlos y darles credibilidad como testimonios del poder divino.  Bien pronto pudieron 

cuestionarse y olvidarse estas historias. La industria cinematográfica en sus apogeos, se 

aprovechó del carácter épico – dramático de estos acontecimientos y explotó con gran 

acierto ese filón, esos “libretos” que le ofrecía la Biblia. Se me antoja que Saramago, 

excitada su imaginación por esos mismos episodios, quiso hacer sus propias versiones, sus 

propias “películas”, con los argumentos que la religión  le aportó, a través de las  

enseñanzas y tradiciones de familia que recibió desde su niñez. 

 

Una de las  características de este autor, ha sido el uso constante y refinado de la 

ironía, del sarcasmo, del humor, etc. Sarcasmo e incredulidad que lo han llevado hasta el 

punto de cuestionarse y criticarse a renglón seguido, de lo que él mismo ha dicho en el 

párrafo anterior. 
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Es un juego dialéctico, inédito  a mi modo de ver, que produce una “hilaridad 

reflexiva “en el lector, que no termina de convencerse si lo que acaba de leer es del autor o 

de sus personajes. Saramago es tal vez el escritor que más visibilizan sus lectores. 

Siempre sabemos que él es quien está  narrando los hechos, a su manera, por lo 

demás. Pero, paradójicamente también tiene un poder mimético que en veces lo oculta entre 

la trama y pareciera dejar al lector a sus propias expensas. 

Si no fuera tan arriesgado me gustaría decir que Saramago inaugura la literatura inter – 

activa. Aquella en la cual el lector se encuentra gratamente forzado a suplir con conjeturas 

y suposiciones, algo que el autor ha dejado al azar. 

 

Ahora bien. ¿Por qué “Caín”? 

Si no nos equivocamos, Caín es el primer “villano” de la historia sagrada. Inaugura la larga 

lista de réprobos, indignos, que desobedecieron al Señor y contrariaron sus leyes. 

Evidentemente no es una figura histórica como sí lo fue Jesucristo. Caín es el símbolo, la 

alegoría del pecado y la culpa, encarnada en un hombre. A diferencia de los libros sagrados, 

Saramago le da una vida larga, aventurera, y lo hace espectador de los más dramáticos e, 

injustos designios de la divinidad. 

 

El autor lo coloca como el testigo, el cronista de muchos de los hechos más 

relevantes del Antiguo Testamento. Es una suerte de nuevo profeta o anti-evangelista, que 

asiste asombrado a los acontecimientos fundacionales de la historia y la ley hebraicas. Su 

contradictorio carácter de semi-dios, inmune al paso de los años y a los castigos, lo llevan a 

participar en todos estos episodios y a cuestionar a la divinidad en un insólito “tú a tú”, por 

sus incomprensibles ejecutorias. 

La versión del autor sobre el asesinato de Abel, la expulsión del paraíso, la leyenda 

de Abraham, la destrucción de Sodoma y Gomorra, las incertidumbres de Noé, el diluvio 

universal, etc., etc., no son más que ejemplos de la brusca desacralización de mitos que el 

escritor hace para demostrarnos lo arcano de los mensajes divinos allí encriptados. 

Habrá quienes solo ven en esta obra, una grosera intención de burla y escarnio a las 

creencias religiosas de los católicos. Como una afrenta sacrílega a la fé y a sus misterios. 

Están por supuesto, en todo su derecho.  
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    Pero es indudable que a través del sarcasmo, la ironía y el humor, y con un estilo 

particularmente mordaz, Saramago entra a saco en todos los mitos y misterios de la 

Escritura, cuestionando incisivamente y re-elaborando a su manera  los sucesos, poniendo 

de relieve el carácter   contradictorio y alienante de muchas de las alegorías y ficciones de 

los  textos bíblicos.  

 

Francisco Pinaud 


