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ROBERT SALADRIGAS
Suena a increíble que tras salir físi-
camente mermado de una grave
dolencia, José Saramago (Azinha-
ga, Portugal, 1922) haya escrito y
publicado en poco más de un año
tres libros: El viaje del elefante, El
cuaderno y, estos días,Caín. No ca-
be duda, pues, de que intelectual-
mente se encuentra en una buena
forma envidiable. No conozco los
dosprimeros, pero acabode tragar-
me el tercero, en mi opinión una
de esas obras que definen a quien
las saca adelante. En 1991 Sarama-
go, que no es católico, ni judío, y sí
militante comunista, escandalizó a
algunos y sorprendió a todos con
ElEvangelio según Jesucristo, estu-
penda ficción inspirada en el Nue-

vo Testamento donde se mostraba
que Jesús, hombre dotado con las
flaquezas de los humanos, había si-
do sacrificado por Dios Padre co-
mo un gesto de su inmenso y sádi-
co poder y con afán proselitista.
Muchos lectores –entre ellos Ha-
rold Bloom– la consideran su obra
maestra. Otros sólo vieron en ella
un texto blasfemo e injurioso, una
provocación que llevó a Saramago
a alejarse de su país.
Después dedos décadas de ince-

sante actividad, el único autor luso
distinguido con el Nobel, en 1998,

con una sólida e inclasificable obra
creativa que incluye títulos como
Memorial del convento, Ensayo so-
bre la ceguera,Manual de pintura y
caligrafía o La caverna, asombra
de nuevo retomando el tema reli-
gioso en Caín, recreación fantásti-
ca del mito bíblico que ahora ex-
trae de las páginas estremecedoras
del Antiguo Testamento, el texto
sagrado de los judíos. Otra vez una
historia moralmente fustigadora
–justo empieza a difundirse y ya
ha enojado a las hipersensibles je-
rarquías eclesiásticas y las comuni-
dades radicales– escrita conuna li-
bertad, una lucidez y un frescor li-
terario impresionantes. Y para col-
mo, Saramago ha declarado que la
idea brotó en su imaginación con
la fuerza de un géiser y le dio for-
ma en tan sólo cuatromeses de es-
critura compulsiva. Algo así como
un espasmo. A los 87 años.

Un personal ajuste de cuentas
El Caín justiciero de Saramago es
desde su origen víctima de la per-
versidad del señor (escrito en mi-
núscula), al preferir las ofrendas
de Abel, pescador, a las de Caín,
que cultiva la tierra. Así que Caín,
agraviado, mata a su hermano por
celos y el señor no lo absuelve sino
que lo condena a vagar indefinida-
mentepor el universo antiguodon-
de, instalado simultáneamente en
varios presentes –eficaz recurso
de un autor no realista–, es testigo
de las sucesivas maldades de Dios
infligidas a los hombres (“el señor
no soporta ver una persona feliz”)
mientras protege al pueblo de Is-
rael: el sacrificio del hijo que exige
aAbraham, los genocidios deSodo-
ma, Gomorra y Jericó, el incesto
de lashijas deLot, y una larga cade-
na de barbaries hasta llegar a Noé
y su arca, la humanidad barrida
por las aguas, el asesinato del pa-
triarca y su familia a manos de
Caín y el duelo último entre el odio
moral del hombre y su totalitario
creador, rematado con la aterrado-
ra frase de cierre: “La única cosa
que se sabe a ciencia cierta es que
siguieron discutiendo y que discu-
tiendo están todavía. La historia
ha acabado, no habrá (“no hay”,
matiza la versión catalana) nada
más que contar”.
Podrá, según quien lea, quizás

discutir su contenido irreverente
(o la carnalidad erótica deCaín y la
reina Lilith). La recreación desa-
cralizada de Saramago es mordaz,
irónica, cáustica, todo menos so-
lemne. Diría que el autor compro-
metido con la defensa de la liber-
tad y la justicia hace su postrer y
personal ajustede cuentas–recuer-
den aLucrecio en tiemposdeCice-
rón– con las secuelas delDios arro-
gante e inmisericorde. Pero desde
la óptica literaria, aunque para un
no creyente la transgresión apenas
resulte atractiva si no se interpreta
en clave actual, he de reconocer
que por su forma y ritmo el libro es
delicioso. Pienso que hoy sólo José
Saramago podía escribirlo. |

José Saramago
Caín
Traducción al
castellano de Pilar
de Río y al catalán
de Núria Prats
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J.A. MASOLIVER RÓDENAS
La escritura de Álvaro Pombo
(Santander, 1939) está marcada
poruna trayectoria temáticamente
llenade sorpresas, en la que subya-
cen siempre las mismas preocupa-
ciones. Esto es loque le hapermiti-
do siempre salir de lo que parecía
un callejón sin salida, ahondando
en algunos temas centrales (la falta
de sustancia, la decadencia fami-
liar, Santander como espacio geo-
gráficoy anímico, las relacionesho-
mosexuales yheterosexuales, el en-
frentamiento entre razón y emo-
ción...), creando una serie de nue-
vos personajes y variando la inten-
sidad de unos registros marcados
por la intensidad lírica, la reflexi-
va, la cómica–dentrode sucomple-
jo conceptode comicidad–y la ver-
bal, desde las referencias explíci-
tas a la gramática hasta la creación
depalabras que respondanmejor a
las exigencias del relato que el vo-
cabulario aceptado. Estos registros
marcan una activación y agitación
de su escritura, que responde a la
agitada vida interior de los perso-
najes.
En La previa muerte del lugarte-

niente Aloof vamos más lejos que
nunca. La novedad central está en
los personajes y en la ambienta-
ción. La geografía es imprecisa,
con nombres inventados, muy le-
jos de su escenario más frecuenta-
do, el Santander natal. Estamos en
“un país sin nombre”, en paisajes
desabridos, con pueblos vagamen-
te castellanos, fantasmagóricos, co-
mo salidos de las páginas de Rulfo,
y con una sola referencia aMadrid
(laCuesta deMoyano) que es, ima-
ginamos, donde vive el narrador o,
mejor dicho, uno de los narrado-
res. Pues, delmismomodo que nos
desplazamos geográficamente, pa-
ra pasar por la Paramera de Polen-
ta, San Juan deAlzada o el unamu-
niano pantano de Laboira, tam-
bién nos desplazamos de una voz a
otra.
Las dos voces centrales son las

del diario o memorias del teniente
Aloof, en lo que constituye un rela-
to de aventuras, y la del anónimo
comentarista, un anciano profesor
al que nunca le ha sucedidonada, y
cuyo único recuerdo con sustancia
es un ambiguo amor de juventud

Álvaro Pombo
La previa muerte
del lugarteniente
Aloof
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