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josé saramago, escritor

Aunque un escritor escriba mil libros, siempre habrá alguno de ellos que le defina mejor.
Se puede saber cómo es un escritor leyendo sus libros, aunque los temas tratados fueran de
pura fantasía, lo que uno tiene dentro se escurre hacia fuera y se traduce en letras que forman
palabras, oraciones e ideas, que contienen un todo, llamado novela, cuento, artículo, etc. El
libro que define a josé saramago es el Evangelio según Jesucristo, que escribió en 1991.
Este autor de origen Portugués, recibió el premio Nóbel de literatura en 1998.
La razón por la que escribo este análisis psicológico sobre saramago, le resultará evidente al
lector. No voy a inducir mi manera de pensar en quien me lea, me voy a limitar a exponer
una serie de preguntas, a las que no daré respuesta, esa, se la dará le propio lector, con una
excepción, la última, que me reservo yo.
Reconozco que ha pasado mucho tiempo desde la publicación de este libro, pero, ha sido
ahora cuando yo lo he leído.
Hoy día vemos que la Biblia como los Evangelios, tiene muchas cosas que atentan contra la
lógica, yo mismo he hecho crítica a alguna de ellas. En los Evangelios, sin ir más lejos,
tenemos una historia sobre la matanza de los niños por Herodes. Esto es muy difícil de
aceptar, por tirano que haya sido el mandamás del momento, el pueblo jamás habría
consentido que matarán a sus propios hijos sin justificación ninguna, o peor aún, por miedo a
que el tirano perdiese el trono. Tampoco es lógico el asunto de los Reyes Magos, tengamos
presente que un hecho así habría corrido de boca en boca, nada menos que unos Reyes
visitando a un niño pobre. Jesús habría estado marcado por un acontecimiento tan relevante
e indudablemente nunca le hubieran apedreado al volver a su lugar de nacimiento.

¿Es josé saramago un oportunista?
Este autor se considera ateo, lo ha repetido mil veces. ¿Qué sentido tiene que un ateo
escriba una vida sobre Jesús de Nazaret?. ¿Es una forma de llamar la atención para vender
más libros?.
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¿Es saramago un orgulloso, un vanidoso?
Este autor ha escrito un libro que lleva el título de: El Evangelio según Jesucristo. El
80% de la historia es creación libre de saramago, el resto se orienta por los Evangelios
oficiales y apócrifos.

¿Es saramago un delincuente o calumniador?
Nuestro sistema jurídico nos dice que si una persona escribe o dice cosas sobre otra que de
ninguna de las manera puede probar y que en sí mismas son acusaciones y vejaciones, se le
puede demandar por calumnia o daños a la imagen. josé saramago ha escrito un libro del
cual su 80% es lo que a él se le pasó por la cabeza, a fin de cuentas, el se lo guisa, el se lo
come.

¿Es saramago un ignorante?
Se supone que un ateo no puede tener conocimiento sobre el mundo espiritual, pues, como
no cree en ello, tampoco se va a dedicar a perder el tiempo estudiándolo. Claro que, un ateo
nos diría que se ha convertido en lo que es, por decepción de lo que ha visto y estudiado.
Esto aún sería peor, pues el mundo espiritual es siempre lo mejor que tiene el ser humano, y
si alguien no ha llegado a esa conclusión, es porque no le ha interesado o miente. ¿Qué
podemos pensar de un ateo, que además nos dice en su obra, cómo pensaba, y sentía
JesuCristo? Imaginemos un ingeniero informático, que decidiese escribir sobre economía,
sin haberse tomado la molestia de estudiarlo, de trabajarlo y aún más, de sentirlo. ¿Qué
pensaríamos de una persona así?.

¿Es saramago un falso ateo?
Entiendo por ateo alguien que no cree en Dios.
En su libro, y respecto a la matanza de los Santos Inocentes, saramago nos dice: Estos
Santos preguntan a Dios ¿por qué nos mataste?.
- José, María y Dios son responsables de la muerte de los inocentes, pues, debían haber
avisado a las demás familias para que también se salvasen.
-Hablando de Job y sus penalidades, saramago nos dice que Dios, respecto al hombre, todo
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es quitar y nada dar.
- Hablando de la guerra entre Roma y Judea, saramago dice que Dios nunca perdona los
pecados que Él mismo nos manda cometer.
- Cuando Jesús está ya crucificado, dice saramago que exclamó: Hombres, perdonad a Dios
porque no sabe lo que hace.

¿Es saramago un frustrado?
- saramago dice que Dios engañó a Jesús para que sacrificase una oveja por la que tenía
especial cariño.
- Respecto a la incredulidad de María sobre la filiación divina de Jesús, un ángel se le
aparece y le comunica que es cierto lo que Jesús le dijo, y mientras este ángel habla con
María, otro que había venido de incógnito, se aprovecha sexualmente de Lisia, hija de
María y por tanto, hermana de Jesús.

¿Es saramago un envidioso?
Hay varios tipos de envidia, el que desea tener lo que tú tienes, el que no quiere que tengas
lo que él no tiene, y por último, el que quiere que lo que tú tienes, pase a sus manos. ¿Se
puede sentir envidia de JesúCristo?. ¿Todos aquellos que envidian, aceptarían la
crucifixión?. ¿A qué genero de envidia pertenece saramago?.
Una de mis alumnas, a quien conté lo que había descubierto en el libro de saramago, me
dijo. Quizá saramago haya escrito una historia de Jesús, tal y como a él le hubiera gustado
que fuese.
- Respecto al alumbramiento de María, saramago dice, que a fin de purificarse, llevó María
dos tórtolas al templo para sacrificarlas, por lo tanto, Jesús fue culpable al nacer, de la
muerte de esos inocentes animales.
- Respecto a la muerte de los Santos Inocentes, saramago nos dice que esa culpa debe caer
sobre Jesús.
- En una de sus andanzas juveniles, Jesús, que pasaba hambre, fue alimentado por un
fariseo, y ni siquiera le dio las gracias.
- Visitando Belén, se encuentra con una tal Zelomi, que fue la que ayudó en el parto a
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María. Jesús la convence para que le muestre la cueva en la que nació, y aunque estaba
lejos, esta mujer achacosa ya por los años, le acompañó. Después, Jesús no se molestó en
hacer el camino de vuelta con la anciana, pues, según saramago, los jóvenes son egoístas y
presuntuosos y Jesús, también.
- A lo largo de su novela, saramago insiste en la culpabilidad de Jesús por estar vivo
mientras unos inocentes murieron por su causa.
- Respecto al milagro de la pesca abundante, saramago nos dice que fue pura coincidencia,
al principio, luego Dios sí le ayudó.
- En una de las conversaciones que tenía Jesús con María Magdalena, saramago nos dice
que Jesús tenía mirada de miedo y remordimiento.
- Siguiendo con los milagros, saramago nos dice que al principio, Jesús lo que hacía eran
trucos de prestidigitador, con plena conciencia del engaño.
- En el suceso del apedreamiento de la adultera, saramago nos dice que Jesús tenía la
mente llena de pensamientos sucios.
- En un exorcismo, saramago nos dice que al liberar los diablos del cuerpo del hombre y
arrojarlos en los cerdos, 2000 de estos animales, enloquecidos, se tiraron al mar, siendo por
lo tanto, responsable Jesús de su muerte.
- Volviendo Jesús a su hogar, después de haber estado viviendo con María de Magdala,
saramago dice que Jesús venía de practicar excesos de la carne pecadora y de mala
frecuentación moral.

¿Es saramago un cobarde?
Según opinión de ateo, cuando uno muere, todo se acaba, por eso saramago critica a una
persona de la que cree que ya nada tiene qué temer.

¿Es saramago un corruptor de la verdad?
- Dice saramago que a Jesús se le preguntó en una ocasión, qué era la verdad y no supo
contestar.
- En las bodas de Canaan, según saramago, Jesús dijo a su madre que él nada tenía que ver
con ella. Dice saramago que así no se trata a una madre.
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- En la muerte de Lázaro, dice saramago que María Magdalena evitó que Jesús resucitara a
su hermano, alegando que nadie tenía tantos pecados como para morir dos veces.
- saramago ha escrito El Evangelio según JesuCristo.
- Dice saramago que Jesús fue utilizado por Dios y el Diablo en beneficio propio y en
perjuicio de los hombres.

¿Es saramago un niño mal criado?
- Durante cuatro años en el desierto, Jesús viviendo con un tal Pastor, que en realidad es el
Diablo, le propone éste tener relaciones sexuales con una oveja o cabra, a lo que Jesús se
niega, pero, Jesús no se marcha de su lado.
- Dice saramago que estando Jesús crucificado, se dio cuenta de haber sido engañado por
Dios, y como cordero fue llevado al sacrificio.
- Dice saramago que por culpa de Dios y Jesús, el dolor y la sangre se extendería por todo
el mundo.

¿Es saramago un perturbado mental?
Dentro del campo de la psiquiatría, es conocida una disfunción afectiva que consiste en
trasladar la responsabilidad de nuestros actos, los malos, a personas del entorno que
manifiestan autoridad. Es por eso, que los candidatos son profesores, policías, jueces,
militares, y por qué no, el propio Dios. El enfermo traslada esa faceta repudiable de su
propia conciencia a cualquier personaje que para él tenga mando, es en suma, un traslado de
responsabilidad. En pocas palabras, es el acto de quitarse la culpa de encima, colocándosela
a otro.
- Dice saramago que mientras sufría Jesús en la cruz, Dios en el cielo se reía.
- Dice saramago que Dios sacrificó a su hijo por pura vanidad, para poder así, tener más
seguidores.

Mi conclusión.
Voy a ponerme en la mente de un ateo, descartaré de JesuCristo sus milagros, como si
fueran fábulas, no aceptaré, evidentemente, que este personaje tenga vínculos divinos,
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también quitaré todo aquello que se salga de lo normal. Aún así, me queda una persona que
sufrió y padeció martirio, por decir a los hombres que fueran mejores, por dar testimonio
cierto de lo que se debería hacer y no se hace, por hablarnos de paz y amor, por traer
esperanza de un mundo mejor. Escribir una historia donde este personaje aparece culpable y
ridículo, es por parte de saramago un acto despreciable, e irrespetuoso. Puedo decir, de
manera muy objetiva, que saramago ha demostrado ser una mala persona.
No ha sido un fallo ortográfico por mi parte, escribir josé saramago con minúsculas.
Nota: ¿Cómo han podido darle el premio Nóbel a saramago?. Ya conocían este libro. Claro
que, también se lo dieron a Camilo José Cela, que años antes de recibir el galardón, iba de
entrevista en entrevista, diciendo que ponía el culo en una palangana llena de agua y era
capaz de absorber el líquido por el ano. Quizá la pregunta tenga respuesta, y el premio Nóbel
lo den, precisamente por eso.

Adolfo Cabañero

