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NOTA PRELIMINAR 

Quiero expresar mi aprecio a las tres personas que han in

fluido más en este estudio: Elizabeth MEyatt, Janine Rosser y Har-

ley D. Oberhelman. La señorita Myatt fue la primera que me intere

só en el español; la señora Rosser fue la que me guio en el exis-

tencialismo; y el doctor Oberhelman fue el que me interesó en Er

nesto sábato y siempre me dio ánimo durante mis varios "momentos 

existenciales" de este año. 
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INTRODUCCIÓN 

De todos los movimientos literarios del mundo contemporáneo, 

el que ha recibido la mayor consideración es el existencialismo. Es

to se explica por el hecho de que encierra elementos de todos los hom

bres que sufren de su condición humana, causada por su existencia en 

un mundo lacerado por la guerra, el sufrimiento y la angustia. 

Ernesto Sábato es un ejemplo supremo de este hombre que está 

atormentado por la condición de su patria y del mundo total. El pro

pósito de este estudio será mostrar que Sábato es el portavoz de todos 

los hombres actuales y también de un activo existencialismo contemporá

neo. Su propia vida y obra ilustran su filosofía que será desarrollada 

en los capítulos siguientes. Veremos que este hombre es el resultado 

directo de una época dominada por la razón y que esta razón aun fue un 

elemento decisivo en su propia vida. 

sábato entiende que el existencialismo ha desarrollado a causa 

de varios acontecimientos mundiales y lo explica para decirnos cómo es 

el hombre actual. Guando hemos entendido la causa de este movimiento 

literario, podemos asociarla con la vida de Sábato. Después de examinar 

la vida del autor y el desarrollo del movimiento existencialista, será 

bastante fácil explicar los varios elementos de su obra, aunque dare

mos énfasis sólo a los elementos existencialistas. 

Terminado el estudio, habremos calado la vida y la obra de Sá-

bato y señalado algunos aspectos del existencialismo en su totalidad. 
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Es decir, tendremos un cuadro completo no sólo de Ernesto Sábato sino 

de cada hombre actual. 



CAPITULO I 

SÁBATO, PORTAVOZ DEL HOMBRE ACTUAL 

En la vida y la obra de Ernesto Sábato tenemos el prototipo 

del verdadero hombre actual: el hombre que se encuentra en un mundo 

donde predomina el "hombre-cosa"! y que escoge preocuparse por el sen

tido y propósito de su propia existencia en dicho mundo en relación 

con la humanidad universal. Por eso, Ernesto Sábato mismo es un ejem

plo supremo del hombre existencialista. La vida de Sábato se revela 

en su obra, pero también allí se revela un cuadro de Argentina y las 

angustias de su gente. Estas angustias no son exclusivamente argenti

nas sino que son también de cada hombre del mundo. 

Oberhelman divide la vida de Sábato en tres etapas.2 La pri

mera división incluye su niñez en un pueblo que se sitúa a unos dos

cientos sesenta kilómetros al oeste de Buenos Aires y su educación 

secundaria en la capital provincial de La Plata. La segunda división 

consiste en su devoción a la ciencia y^las matemáticas y más tarde su 

desilusión con las dos. Su carrera literaria encierra la tercera di

visión. 

sábato nació en un pueblo de menos de 5.000 habitantes. Rojas, 

el 24. de junio de 1911. En Sobre héroes y tumbas, la segunda novela 

del autor, Sábato describe este mismo pueblo bajo el nombre de Capi

tán Olmos.^ El décimo entre los once hijos de padres inmigrantes de 



Italia, sintió desde su niñez una irresistible inclinación hacia la 

pintura y la literatura. Sin embargo, se encontró en el mundo de la 

razón: la ciencia y las matemáticas. Las matemáticas—hasta que las 

denunció—eran para Sábato un escape de la angustia del mundo caótico 

y le ofrecieron cierto orden. Tenemos ejemplos de este escape en dos 

de los tres momentos decisivos en la vida del autor.^ Aunque había 

sufrido algo en Rojas a causa del "rencor latente que existía en el 

campo argentino hacia los gringos",^ Sábato sufrió su primer golpe 

decisivo en 1924- cuando sus padres lo mandaron desde su pequeño pue

blo pampeano a seguir sus estudios en el Colegio Nacional en la ciudad 

de La Plata. En este momento sintió su primer dolor punzante de la 

soledad que aparecería varias veces durante su vida. 

Me encontré solo y desamparado, lejos de mi madre, rodeado por 
chicos que se conocían entre sí, que parecían brillantes, que 
no podían sino considerar con irónica superioridad a un mucha
cho del campo. Yo había sido patalógicamente introvertido, mis 
noches estaban pobladas de pavorosas pesadillas y alucinaciones, 
y todo ese tumulto interior y nocturno permanecía dentro de mí, 
disimulado por mi timidez. ... Y entonces, de pronto, encontré 
ante mí el mundo matemático. Todavía ahora recuerdo el éxtasis 
que experimenté en la primera demostración de un teorema: todo 
el orden, toda la pureza, todo el rigor que faltaba en mi mundo 
de adolescente. ... 

En este momento se dio cuenta de dos fuerzas: "la que me arras

traba hacia un abismo oscuro, la que intentaba rescatarme mediante los 

n 

poderes del orden y la luz".' 

sábato se quedó en el Colegio Nacional desde 1924- hasta 1928 

y en 1929 entró en el Instituto de Física de la Universidad Nacional 

de La Plata. Allí estuvo enredado con los anarquistas y más tarde con 

los comunistas. En 1934- y 1935 fue enviado como representante de los 

Jóvenes comunistas de Argentina a un congreso internacional en Bruselas. 



Alia padeció la segunda crisis tremenda de su vida. Otra vez fue en

cerrado por una serie de dudas profundas como sintió cuando llegó a 

La Plata de su pueblo nativo. Dice: "Ya iba en plena crisis, mi 

cabeza era un pandemonio, mis ideas estaban revueltas, nada me pare

cía claro ni convincente".° Se encontró enfrente de otro de los tres 

momentos más críticos de su vida y otra vez escogió el escape hacia 

la certidumbre de las matemáticas. De Bruselas debía seguir hacia 

Rusia. Sin embargo, en un momento de angustia se fugó, sin autori

zación de sus superiores, a París y rechazó para siempre el movimien

to comunista. En París no tenía ni dinero ni amigos y su angustia 

espiritual crecía. Dormía en la pieza de un portero comunista de la 

Ecole Nórmale SupeVieure hasta que conoció a unos estudiantes vene

zolanos que lo adoptaron fraternalmente. Un día, cuando sintió la 

máxima desesperación, fue a la librería de Gibert y robó un libro de 

Borel que trataba del análisis matemático. Por ,1a segunda vez había 

encontrado su refugio en la "luz" de las matemáticas. 

Cuando podía regresar a La Plata, se refugió en el Instituto 

de Física y estudió con vehemencia hasta que se recibió de doctor en 

1937. Entonces, a causa del doctor Bernardo Houssay, recibió una be

ca de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias para 

hacer trabajos de investigación en el Laboratorio Curie. Trabajó con 

Ir^ne Joliot-Gurie e hizo uno de los más importantes descubrimientos 

de su vida—no para la ciencia sino para su propia existencia. Se dio 

cuenta de que la ciencia no había sido para él mas que una "complicadí

sima evasión" y un cobarde escape de sus verdaderas preocupaciones 

interiores. Dice: 



Durante los años que viví el mundo matemático pude llegar hasta 
sus mas admirables construcciones mentales: la teoria de la re
latividad, la teoría de los cuantos; encontrando al fin que esas 
construcciones eran tan admirables como abstractas, y completamen
te inútiles para la solución de las inquietudes existenciales más 
profundas. Y asi comencé a ver que el hombre debía volver a ese 
genero de concretez que el arte daba de manera ejemplar. Es su
perfino advertir que no pretendía yo encontrar la clave del mag
no problema de nuestra época: sufría en carne propia la vivencia 
de ese mundo cosificado y abstracto producido por la ciencia mo
derna y que tiene en esa misma ciencia su más alto (pero también 
su más pérfido) paradigma.10 

Comenzó a asociarse con los surrealistas—especialmente con 

André Bretón y el pintor español. Osear Domínguez—y Sábato dice que 

de ese modo se inició la etapa más auténtica de su existencia. La "luz" 

de las matemáticas se apagó y Sábato entró de nuevo en las tinieblas 

de la metafísica. Sabía que soportaba "los dictados más profundos de 

su propia conciencia", aunque muchos juzgaron su actitud como una trai

ción, sábato necesitó su contacto con los-surrealistas para tratar de 

llenar su vacío espiritual. Es cierto que este contacto tenia alguna 

influencia sobre su obra literaria tanto que su amigo Osear Domínguez 

aparece en el "Informe sobre ciegos" de Sobre héroes y tumbas. Durante 

sus pocos años en París Sábato escribió un grupo de relatos—Recher

ches Margotiniques—que nunca ha publicado, y los primeros capítulos 

de la novela La fuente muda que han aparecido solamente en el niímero 

157 de Sur en 194-7 y en forma fragmentaria en la edición revisada de 

Sobre héroes y tumbas. 

Aunque estaba completamente desilusionado con la ciencia, 

sábato tenía que cumplir sus obligaciones de becario y por eso fue al 

MassachusettS' Institute of Technology de Boston para continuar sus 
« 

estudios sobre la irradiación con el profesor Manuel Sandoval Vallarta. 



Escribió un breve estudio científico sobre sus investigaciones que 

apareció en Physical Reviev de junio de 1939- También durante su vi

sita en los Estados Unidos tenía la oportunidad de observar para sí 

mismo el "Capitalismo Maquinista"!^ que influiría tanto su obra poste

rior. 

sábato regresó a la Argentina en 194-0 y enseñó física y mate

mática en la Universidad Nacional de La Plata y en el Instituto del 

Profesorado Secundario de Buenos Aires. Comenzó a dedicarse secreta

mente a la literatura y publicó en Tesco, una revista literaria de La 

Plata, un ensayo sobre La invención de Morel de Bioy Casares. A causa 

de ese artículo, Pedro Henriquez Ureña, su antiguo profesor de la li

teratura, lo presentó a la directora de Sur, Victoria Ocampo, y ella 

publicó su primer artículo en 194-0. Pasó los cinco años siguientes 

enseñando y escribiendo para Sur y para la sección literaria de La Na

ción. Después de esos años y con la llegada de la dictadura de Perón 

sábato fue expulsado de su cátedra—junto con otros profesores—porque 

protestó la muerte de un estudiante. A causa de este tercer momento 

decisivo en la vida de Sábato, el hombre de ciencia empezó a ceder 

completamente al hombre de letras; y finalmente entró en su verdadera 

época literaria. 

En 194-3 sábato salió de Buenos Aires con su esposa Matilde y 

su hijo de cinco años para escribir en un rancho cerca de Carlos Paz, 

situado en la provincia de Córdoba. Después de poco tiempo volvió a 

un suburbio de Buenos Aires, Santos Lugares, y allí en 194-5 publicó 

un volumen de ensayos, Uno y el universo, que recibió el primer pre-

mió de prosa de la Municipalidad de Buenos Aires. Durante el período 



peronista sufrió años de muchas dificultades económicas y políticas. 

En 194-7 aceptó un cargo con UNESCO y fue a París por la tercera vez. 

Despue's de dos meses pidió que le rescindaran el contrato y se dirigió 

hacia Italia. En"Suiza compró una maquina de escribir y comenzó a 

escribir su primera novela, El túnel. La novela fue publicada por Sur 

en 194-8 después de ser rechazada por todas las editoriales importantes. 

Tenía gran éxito y fue traducida al francés gracias a la recomendación 

y la alabanza que le dio Albert Gamus, autor de L'Etranger, una novela 

que se parece en algo al Túnel. Actualmente está traducida al inglés, 

alemán, japonés, portugués, sueco, checo y polaco. 

Vivió hasta 1955 de su ganancia del primer volumen de sus en

sayos, El túnel y otros dos libros de ensayos: Hombres y engranajes 

(1951) y Heterodoxia (1953). En 1955 llegó a ser redactor de Mundo 

Argentino pero dejó la posición a causa de las varias razones que pre

sentó en El caso Sábato. El caso Sábato, por haber desarrollado un 

tema contra Aramburu, no fue muy conocido, pero El otro rostro del pe

ronismo del mismo año tenía más fama. En 1960 Sábato terminó su no

vela sobresaliente, Sobre héroes y tumbas, que verdaderamente había 

comenzado en 1938 con los primeros capítulos de La fuente muda. Ganó 

tanta fama con Héroes que en su obra de 1963, El escritor y sus fan

tasmas, tenía que dedicar unas cincuenta páginas para contestar varias 

preguntas del público sobre sus obras. En I964. colaboró con Tabre 

Di Paula, Noemí Lagos y Tulio Pizzini en una colección de ensayos ti

tulada Tango, Discusión y clave, que analiza el tango desde sus prin

cipios hasta el presente. Sábato ha escrito varios artículos para las 

revistas de Argentina, Perú, Francia, Cuba, Chile y México y dijo en 



Leoplan!^ q^e le gustaría volver al periodismo si pudiera tener otro 

cargo como el de Mundo Argentino. Dijo en Señales que piensa publicar 

un ensayo titulado Qué es o qué debe ser una literatura nacional y otra 

novela, La ciudad de los Césares.^ Aquél fue publicado en 1963 por 

Aguilar bajo el título. El escritor y sus fantasmas. 

Cuando Sábato publique sus próximas obras, podemos estar casi 

seguros de que seguirá el mismo tema principal de toda su obra anterior: 

sábato y su propio universo. A este escritor le es imposible divor

ciarse de su obra y por eso sabemos tanto de su vida y de su pensamiento. 

Aunque se incluye a sí mismo en sus obras, no podemos decir que Sábato 

es egoísta. Es solamente que espera expresar por medio de uno el uni

verso de todos. 

Oberhelman dice que si el hombre es el protagonista de los 

siete ensayos de Sábato, su adversario es el mundo "racional" de la 

ciencia.15 El tema del hombre en conflicto con el mundo racional co

mienza en Uno y el universo y sigue por los otros ensayos y aún por 

las novelas. Uno y el universo, Hombres y engranajes y Heterodoxia 

constituyen el grupo de ensayos que refieren directamente a este tema 

central. Uno y el universo fue escrito poco después de la desilusión 

de sábato con la ciencia en París y MassachusettS, y ese científico 

desilusionado es muy evidente en su primera obra literaria: 

La ciencia estricta—es decir, la ciencia matematizable—es ajena 
a todo lo que es mas valioso para un ser humano: sus emociones, 
sus sentimientos de arte o de justicia, su angustia frente a la 
muerte.!" 

El volumen es una serie de setenta y cuatro ensayos cortos 

arreglados en orden alfabético (no hay otra evidencia en la obra de 
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un sistema bien organizado fuera de este orden alfabético) que se 

tratan, según Petersen, de ocho divisiones: el arte y la literatura; 

la educación; la historia; la filosofía; la política; la religión; 

la ciencia y las matemáticas; y el estilo literario.!' Por cada di

visión sabemos más de cada época en el desarrollo de la filosofía del 

autor. 

Rere then, is the key to Uno y el universo and to Sábato's career 
as a writer: one seeks to know distant lands, man, nature, or 
perhaps even God; later it becomes apparent that the phantom so 
assidiously sought is one's ov/n self.!8 

Aunque Heterodoxia no sigue cronológicamente Uno y el univer-

so—antes se publicaron El túnel y Hombres y engranajes—se parece mu

cho en su falta de organización. Contiene ciento setenta y siete en

sayos que no tratan tanto de la heterodoxia como de las diferencias 

entre lo masculino y lo femenino y de la lengua, la literatura y el 

estilo literario. Repite mucho de Uno y el universo y verdaderamente 

no nos da—aunque Sábato hizo una lista de ocho ideas nuevas en él—!^ 

mucho nuevo acerca de su pensamiento. 

El ensayo que Sábato publicó en 1951—Hombres y engranajes—es 

el más representativo de todos. El título completo—Hombres y engran

ajes, reflexiones sobre el dinero, la razón y el derrumbe de nuestro 

tiempo—ofrece el tema universal que desarrolla el autor: el hombre 

moderno se convierte en engranaje a causa del abstracto mundo actual 

de la razón y la ciencia que se manifiesta en los Estados Unidos. Sá

bato llega a esta conclusión por medio de un desarrollo bien conciso 

del hombre desde la Edad Media hasta la época contemporánea. Por me-

dio de la esencia de las cuatro divisiones principales de este ensa-



yo—"la esencia del Renacimiento", "El universo abstracto", "La rebe

lión del hombre", y "Las artes y las letras en la crisis"—tenemos en 

conjunto las ideas de Uno y el universo y Heterodoxia. 

Los tres ensayos anteriores tratan más de temas universales; 

mientras que los ensayos del segundo grupo—El otro rostro del peronis

mo, El caso Sábato y Tango: Discusión y clave—contienen temas mas 

nacionales. Sábato sufrió mucho durante la época peronista; sin em

bargo. El otro rostro del peronismo no afea al dictador. Es solamente 

un estudio del crecimiento de un resentimiento dentro de Argentina que 

comenzó entre los gauchos y los inmigrantes y termino entre los mismos 

inmigrantes y la oligarquía. Sábato cree que cada argentino tiene que 

aceptar la responsabilidad por la condición del pais y ofrece varios 

remedios para mejorarla. El caso Sábato fue publicado por un grupo de 

ciudadanos que se inquietaban por las relaciones entre Sábato y el go

bierno del general Pedro Eugenio Aramburu. Encierra seis documentos 

escritos por Sábato y tres declaraciones sobre dichos documentos por 

varias organizaciones. En esta "Ceirta abierta al Gral. Aramburu" Sá

bato propone menos "torturas" y más "libertad de prensa". Tango, Dis

cusión y clave continúa el tema nacional porque es una serie de comen

tarios sobre el desarrollo y la importancia del baile nacional de Ar

gentina: el tango. Sábato escribió solamente las primeras veinte y 

tres páginas y el resto fue escrito bajo su dirección por Di Paula, 

Lagos y Pizzini. Según Sábato el tango representa una culminación de 

casi todos los problemas argentinos. 

El crecimiento violento y tumultuoso de Buenos Aires, la llegada 
de millones de seres humanos esperanzados y su casi invariable 



frustración, la nostalgia de la patria lejana, el resentimiento 
de los nativos contra la invasión, la sensación de inseguridad 
y de fragilidad en un mundo que se transformaba vertiginosamente, 
el no encontrar un sentido a la existencia, la falta de jerarquías 
absolutas, todo eso se manifiesta en la metafísica tanguística.^^ 

Sábato dice que hay un solo tema en El escritor y sus fantas

mas: ¿"Por que, cómo y para qué se escriben ficciones"?^! Desarrolla 

este tema dentro de las cuatro secciones del libro: "Interrogatorio 

preliminar", que es una serie de respuestas a preguntas más comunes 

del publico acerca de los motivos de Sábato en su producción literaria; 

"Las letras y las artes en la crisis de nuestro tiempo", un tratado del 

mismo asunto de Hombres y engranajes; y "Variaciones sobre el mismo 

tema", miscelánea que se encuentra también en Uno y el universo y 

Heterodoxia. Aunque El escritor no contiene la organización de Hombres 

y engranajes, es la síntesis de la obra de Sábato y nos da una pene

tración profunda en su vida y en su pensamiento. 

La literatura novelesca de Ernesto Sábato es la expresión en 

ficción de todo lo que dice en sus ensayos. Las dos novelas—El tú

nel y Sobre héroes y tumbas—junto con Hombres y engranajes y El es

critor y sus fantasmas forman la base de toda la filosofía de Sábato 

y por eso son las mejores fuentes para este estudio: "El existencialis

mo de Ernesto Sábato". Los elementos existencialistas son numerosos 

en todas las obras y se interpretan en el tercer capítulo de este 

estudio. Sin embargo, dos de estos elementos—la soledad y la falta 

de comunicación entre personas—abarcan el tema central de El tiínel. 

Juan Pablo Castel, pintor y personaje principal de dicha no

vela, se angustia por el deseo de comunicar su soledad al mundo por 

medio de un cuadro que él pinta y llama "Maternidad". Este "mundo" 



llega a ser no todos sino una sola persona—María Iribarne—quien ve 

el cuadro y se fuga después. Juan Pablo la encuentra después de una 

busca furiosa y su deseo para comunicarse se convierte en una obsesión 

de poseerla físicamente. Cuando llega a saber algo de la vida miste

riosa de María, entiende que no ha tenido más verdadera comunicación 

con ella que con cualquier otra persona, y la mata. Sabemos al fin 

de la novela que la primera frase de la novela—"Bastará decir que 

soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne ..."22 de 

veras no nos dijo nada del verdadero Juan Pablo Castel y su túnel. 

Aunque el significado de El túnel es bastante profundo y com

plejo, la trama no ofrece complicaciones. Sobre héroes y tumbas, en 

cambio, no es fácil de comprender en ningún sentido. Si es posible 

acertar el tema principal de esta novela grandiosa, Oberhelman lo ha

ce cuando explica el nombre de la novela: 

As sábato and his friends hovered around the radio to hear every 
report of the victorious revolution against Perón, he realized 
that Argentina truly was one nation, a nation of more than twenty 
million heterogenous souls sharing a common heritage and a founda-
tion established on the heros and tombs of past greatness.23 

sábato desarrolla este tema de Argentina en cuatro partes y 

casi quinientas páginas por medio de tres relaciones duales—Martín y 

Alejandra, Fernando y Alejandra, Bruno y Martín—y una subdivisión so

bre el papel de Lavalle en la historia de Argentina. Sin embargo, es 

más fácil comprender el argumento sabiendo las interrelaciones entre 

estas divisiones al fin de la novela. 

Martín del Castillo está enamorado de Alejandra Vidal Olmos, 

que junto con su padre, Fernando, termina el linaje de la familia 01-
« 

mos Acevedo que tenía sus raíces en el período colonial de Argentina. 
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Las relaciones entre los dos jóvenes siempre llegan a la frustración 

a causa de, como sabemos al fin, la influencia incestuosa del padre si-

copático de Alejandra. Este Fernando es la figura clave de toda la no

vela y figura de una manera u otra en la vida de todos los protagonis

tas. Después de un fuego en el cual Alejandra mata a su padre y a sí 

misma, Bruno Bassán, un amigo constante de Martín, recuerda su asocia

ción con Fernando cuando los dos amaban a las mismas mujeres—Ana Ma

ría, la madre de Fernando, y Georgina, la madre de Alejandra. Estos 

recuerdos sirven como una recopilación de todos los sucesos caóticos 

de la novela desde 1911 hasta 1930. 

En 1955 Martin, despue's de la muerte de Alejandra, se encuen

tra en un estado de angustia y desesperación que corresponde a los sen

timientos de Lavalle en su marcha hacia el norte a Bolivia en I84I 

causada por su disputa con el dictador Rosas. Parece que la única 

alternativa para Martin es el suicidio cuando de repente, por medio de 

dos personajes menores, se da cuenta del proposito de la existencia. 

El lector adivina que la esperanza para Argentina, según Sábato, se 

basará en la misma esperanza que encontró Martín. 



CAPITULO II 

EL DESARROLLO DE LA LITERATURA EXISTENCIALISTA 

Es imposible enjuiciar la literatura de nuestro tiempo si no se 
lo hace en relación con la crisis general de la civilización, 
crisis que no es meramente la crisis de un sistema económico si
no el colapso de todo una concepción del hombre y de la realidad. 
Y la novelística actual está entrañablemente ligada a este drama, 
tanto por ser un testimonio del hombre que lo está sufriendo co
mo por ser una rebelión del escritor contra la sociedad que se 
derrumba.! 

Así comienza Ernesto Sábato el segundo capítulo, "Las letras 

y las artes en la crisis de nuestro tiempo", del Escritor y sus fantas

mas. Este libro, Hombres y engranajes y un articulo titulado "Reali

dad y realismo en la literatura de nuestro tiempo" serán las fuentes 

principales de esta sección del estudio que tratará del desarrollo del 

hombre desde la Edad Media hasta la época actual. Aunque Sábato habla 

en los tres de la influencia que dicho desarrollo ha tenido sobre su 

propia vida, este capítulo tratará solamente de la influencia que ha 

tenido sobre la vida y la literatura en general. El próximo capítulo 

tratará explísitamente del existencialismo en Sábato y su obra. 

La civilización moderna, según Sábato, tenía sus raíces en 

la plena Edad Media de las Cruzadas, entre el derrumbe del Imperio 

Romano y el despertar del siglo XII, con la llegada de una nueva con

cepción del hombre y su destino. El hombre occidental de dicha época 

se sumergía en los valores espirituales, transcendía el mundo terrenal 

y sólo vivía para Dios. Durante seis siglos el hombre de Occidente 

13 
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rechazaba la tentación del espíritu mundano—el dinero y la razón—de

bido a la doble presión de la ética cristiana y del aislamiento mili

tar. El dinero y la razón se refugiaban en Bizancio, en el imperio 

musulmán, entre los judíos. 

El despertar del Occidente, hacia la época de las Cruzadas, 

comenzaba gracias a un conjunto de factores: 

...el debilitamiento del poder musulmán, la relativa tranquilidad 
de las ciudades después de tantos siglos de lucha y destrucción, 
la pérdida de las esperanzas en el advenimiento del reino de Dios 
sobre la tierra, la reapertura del comercio mediterráneo. ¿Cuál 
de todos es el factor último? Yo, al menos, no alcanzo a dis
criminarlo. Pero en cambio es fácil advertir que debajo de todos 
actúan dos fuerzas fundamentales: la razón y el dinero.^ 

La razón, añade Sábato, comenzaba en la teología con Berenga-

rio de Tours hacia el siglo XI; sin embargo, San Pedro Damián la com

batía, poniendo en duda la validez de las leyes del pensamiento y del 

principio de contradicción. Abelardo, representante de la polémica, 

sostenía que no se debe creer sin pruebas y que solamente la razón 

debe decidir en pro o en contra. Esta manera de pensar fue silenciada 

por San Bernardo, pero la época moderna de la razón ya se había inicia

do y tendría un aliado poderoso: el dinero. 

La Primera Cruzada, por ser la obra de la fe cristiana y del 

espíritu de aventura de un mundo caballeresco, era completamente aje

no a la idea de lucro. Sin embargo, el ejército señorial servía casi 

exclusivamente al resurgimiento mercantil de Europa y se reiniciaban 

las rutas comerciales con el Oriente. Las Cruzadas producían el lujo 

y la riqueza, y asi comenzaba el poderío de las comunas italianas y de 

la clase burguesa. Esta clase triunfaba durante los siglos XII y XIII; 

y sus luchas y su ascenso provocaban cambios que son evidentes en la 
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crisis actual, que es "la reducción al absurdo de aquella irrupción 

de la clase mercantil".^ 

El hombre que nacía de la Edad Media redescubría el mundo ex

terno, y su concepto de la realidad cambiaba radicalmente. Un rasgo 

esencial de los comienzos renacentistas era la vuelta a la naturaleza 

que se manifestaba en el lenguaje popular, en las artes plásticas, en 

la literatura satírica y en la ciencia experimental. San Francisco, 

con un candoroso amor, demonstraba la primera actitud del hombre hacia 

la naturaleza. Sábato añade, sin embargo, que según Max Scheler amar 

y dominar son dos actitudes complementarias. Por eso, el deseo de 

dominación seguía a ese amor desinteresado y panteístico hasta que 

caracterizaba al hombre moderno por dar a luz a la ciencia positiva. 

Esta ciencia no era solamente conocimiento contemplativo sino el 

instrumento que inventaba la nueva clase para la dominación del mundo. 

El hombre secularizado—animal instrumentificum—lanza finalmente 
la máquina contra la naturaleza, para conquistarla. Pero la má
quina terminará dominando a su creador-5 

Según sábato, el fundamento del mundo feudal era la tierra, 

resultando en una sociedad estática, conservadora y espacial. En cam

bio, el fundamento del mundo moderno es la ciudad. Puesto que la ciu

dad es regida por el dinero y la razón, la sociedad resultante es 

dinámica, liberal y temporal. El mundo feudal era un mundo cuali

tativo en el que ni el tiempo ni el espacio se medían. Se vivía en 

términos de eternidad; y los iconos no eran expresión de distancia ni 

de perspectiva sino de jerarquía. Había el transcurso natural del 

despertar y el descanso, del apetito y el comer, del amor y el creci

miento de los hijos. Era una comunidad que verdaderamente no conocía 
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el dinero. 

Luego irrumpía la mentalidad utilitaria, y todo se cuantifi-

caba. Los ducados multiplicaban con el pasar del tiempo, y por eso 

todo se medía cuidadosamente. Con la llegada de los relojes mecánicos 

en el siglo XIV el tiempo empezaba a convertirse en algo abstracto, 

objetivo y numéricamente divisible. "Y habrá que llegar hasta la no

vela actual para que el viejo tiempo existencial sea recuperado por 

el hombre".^ 

A causa de la cuantificación del espacio, explica Sábato, el 

artillero que debía atacar una plaza fuerte necesitaba que el matemá

tico le calculara el ángulo exacto del tiro. El artista de la época 

era también artesano e ingeniero y llevaba al arte sus preocupaciones 

y descubrimientos técnicos. Piero della Francesca aún introducía la 

perspectiva en la pintura con la invención de la geometría descripti

va. A causa del intercambio comercial con el Oriente, se facilitaba 

el regreso de las ideas pitagóricas; y el misticismo numerológico se 

juntaba con el de los florines. La obra de Luca Pacioli ilustraba el 

espíritu del tiempo con las consideraciones místicas sobre las propor

ciones del cuerpo humano, las leyes de la contabilidad por partida 

doble, y la trascendencia metafísica de la Divina Proporción. 

Este es el hombre moderno. Conoce las fuerzas que gobiernan al 
mundo, las tiene a su servicio, es el dios de la tierra: es el 
diablo. Su lema es: todo puede hacerse. Sus armas son el oro 
y la inteligencia. Su procedimiento es el cálculo.' 

A este hombre no le interesaba la Causa Primera. En el mundo 

de su propia creación, el saber técnico tomaba el lugar de la preocu

pación metafísica, y la eficacia y la precisión reemplazaban a la an-
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Sábato dice que sólo podremos entender la complejidad del Re

nacimiento y el dualismo de nuestro tiempo si admitimos que el presen

te nacía como una interacción entre dos pueblos de distinta raza y tra

dición. Italia guardaba la noción de ser un pueblo antiguo con el es

plendor grecolatino, y creían que del universo de ruinas podían resur

gir el pasado; en cambio, las ciudades nórdicas, formadas alrededor de 

las fortalezas feudales, querían realizar la civilización en ciudades 

esencialmente mercantiles, con las características del capitalismo mo

derno. 

(1) Fue un movimiento individualista que terminó en la masi-
ficación. 

(2) Fue un movimiento naturalista que terminó en la máquina. 

(3) Fue un movimiento humanista que terminó en la deshumini-
zacion.° 

Así explica Sábato las tres paradojas del movimiento renacen

tista que darían lugar a "las reacciones más violentas contra la nueva 

civilización: el romanticismo y el existencialismo".^ 

Después del descubrimiento de América, el dinero y la ciencia 

invadían al mundo entero y el planeta era convertido a una nueva con

cepción de un mundo abstracto en el cual el poder estaba unido a la 

fuerza física y a la materia. Según Sábato, podemos ver este mundo 

abstracto en el capitalismo que tenía que ver no con la industria si

no con el comercio. La industria producía cosas mientras que el co

mercio las intercambiaba. El hombre que cambiaba una oveja por un sa

co de harina realizaba una operación muy abstracta, sin dar énfasis a 

las necesidades que causaban ese intercambio. Con la riqueza del mun-
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do material, los fundadores de la ciencia positiva seleccionaban los 

atributos cuantificables: la masa, el peso, la forma geométrica, la 

posición, la velocidad. Todos creían que los matemáticos tenían la 

clave a la realidad e ignoraban los verdaderos valores. El mundo de 

los arboles, de las bestias y las flores, de los hombres y sus pa

siones se convertía en logaritmos, letras griegas, triángulos y on

das de probabilidad. 

A lo largo de los siglos XVIII y XIX la ciencia se había con

vertido en una verdadera superstición. El hombre creaba su propio 

medio y de esa manera se estaba destruyendo a sí mismo. 

Vista así, la mecanización del Occidente es la más vasta, espec
tacular y siniestra tentativa de exterminio de la raza humana. 
Con el agregado de que esa tentativa es obra de los mismos seres 
humanos.10 

Los Estados Unidos, según Sábato, son el resultado directo y 

puro de la expansión capitalista. Allí crecían de la nada ciudades 

capitalistas que tenían el sello inicial de la cantidad y de la cien

cia. Llegaría a ser el país de todo en serie. El reloj, que surgía 

para ayudar al hombre moderno, se convertía en un instrumento para 

torturarlo. No podía tener hambre sin consultar el reloj. Los doc

trinarios del Progreso habían creído que la humanidad avanzaría de 

la Oscuridad hacia la Luz y de la Ignorancia hacia el Conocimiento. 

Sin embargo, la humanidad no incluía individuos sino hombres conver

tidos en "engranajes".!! La ciencia conducía a un fantasma matemá

tico de la realidad, y el capitalismo conducía a una sociedad de in

significantes hombres-cosas, llenos de soledad. 

Guiado por teléfonos y radios, el hombre-cosa avanzará hacia 
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posiciones marcadas con letras y números. Y cuando muere por 
obra de una bala anónima es enterrado en un cementerio geomé
trico. Uno de entre todos es llevado a una tumba simbólica que 
recibe el significativo nombre de Tumba del Soldado Desconocido. 

Que es como decir: Tumba del Hombre-Cosa.12 

La modernidad, dice Sábato, ha resultado como la síntesis 

dialéctica de dos conceptos o antinomias: 

RENACIMIENTO ITALIANO-RENACIMIENTO GERMÁNICO 
clasico-romántico 
lógica-vida 

racionalismo-irracionalismo 
limitación-ilimitación 

finito-infinito 
estático-dinámico 
ciaridad-o scuridad 

día-noche 
ESENCIA-EXISTENCIA-^^ 

Se ve que la burguesía, la esencia de los tiempos modernos, 

era formada en Italia y pasaba a ser el elemento decisivo de los 

pueblos germánicos y anglo-sajones; era imbuida de racionalismo pero 

tenía que desembocar, a través de su ilimitación y su dinamismo, en 

el concepto contrario. Las fuerzas de la reacción crecían desde el 

comienzo del proceso; en los dos últimos siglos llegaban a la madu

rez con un nuevo naturalismo, un nuevo vitalismo y un nuevo indivi

dualismo que se ve en los románticos y los existencialistas. 

Al finalizar el siglo XVIII, el racionalismo dominaba por 

todas partes. Entonces comenzaba a crear una rebelión: el romanti

cismo. Este romanticismo se ponía contra la ciencia y el capitalismo 

y oponía el individuo a la masa, el pasado al futuro, el campo a la 

ciudad y la naturaleza a la máquina. En su culto del individuo el 

romanticismo era un retorno a los ideales del Renacimiento: pero en 

« 

su levantamiento contra la ciencia y el capitalismo, se parecía al 
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espíritu medieval. Aunque el movimiento romántico era bastante impor

tante en la literatura y el arte, no din-aba mucho. En cambio, otra 

rebelión estaba lista para estallar en el siglo XIX, el existencia

lismo, y duraría hasta el día actual. 

El movimiento existencialista es bastante reciente; sin embar

go, dice Shinn, "...the existential posture is as oíd as human experi-

ence"-!4- Cada hombre experimenta momentos existenciales. Aún encon-

trajnos este hombre en la Biblia, ejemplificado en personajes como 

Moisés, San Pablo y Jesucristo mismo. A veces se dice que los hebreos, 

en contraste con los griegos racionales, eran existencialistas. Sin 

embargo, también hay aspectos existencialistas en los más grandes pen

sadores griegos, como Sócrates. Shinn añade que muchos advenimientos 

en la historia occidental han causado la resurrección de una inclina

ción existencialista: la Biblia, una crisis personal, un disturbio 

social. Un ejemplo de éste es la Reformación Protestante que produ

cía dos hombres que sufrían de momentos decisivos, Martin Luther y 

John Calvin. En los siglos XIX y XX la tendencia existencialista 

desarrolla finalmente en un verdadero ismo con su propia literatura, 

a causa de unos profundos cambios en el mundo. 

Blindly, but as effectively as if by delibérate plan, a series 
of changos brought in the modern world. They came with drum 
beating and the offer of emancipation from the slavery of the 
past. Their effect, in practico, was often to steal from man 
his freedom. Sometimos they lured people, sometimos battered 
them into something less than selfhood.15 

Shinn resume estos cambios en una manera muy paî ecida a la 

de sábato en Hombres y engranajes y El escritor y sus fantasmas, y 

los clasifica como cuatro "threats to selves".!^ La primera amenaza, 
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según el, es: "Man is a computer". Atribuye este hecho a unos cientí

ficos de hace muchos siglos—Copernicus, Kepler, Galileo, Pascal, 

Newton—quienes hacían uso de las matemáticas para predicar los pro

cesos de la naturaleza. Muchos concluían que el universo no era nada 

mas que una enorme máquina; y Rene Descartes, el francés del siglo 

XVII, definía el "yo" como una cosa que piensa. La segunda amenaza 

es: "Man is a comfort seeker". Desarrollaba, sobre todo en los 

Estados Unidos, a causa de la "common-sense ethic" o "bourgeois moral-

ity" de los siglos XVIII y XIX. La tercera amenaza—"Man is a gadget 

on the assembly line"—es exactamente el hombre como engrajiaje de 

Sábato. La cuarta amenaza al hombre mismo—"Man is an animal"—desa

rrollaba a causa de un libro de Charles Darwin que se publicó en 

l?4-9, Origin of Species. 

...Any one person will find it hard to believe that he is 
simultaneously .a thinking nechanism, a stodgy conformist, a cog 
in the industrial process, and a predatory animal. But all 
the threats, battering at mankind, beat down the self-con-
sciousness of free, responsible persons, capable of decisión, 
of guilt, of herois.n. 

Yet man resists being caged—even for his own good. When 
pressures cramp the existential posture, he rebels.l' 

El existencialismo no es una filosofía sino un rótulo para 

varias rebeliones contra la filosofía tradicional.1° Estas rebelio

nes volaban en nuchas direcciones, pero todas se trataban de la expe

riencia del hombre total. Shinn refiere a estas rebeliones como un 

gran terremoto con vibraciones continuas. La primera vibración ocu

rría por medio de un francés que vivía dos siglos antes de su verdade

ra e'poca—Blaise Pascal (1623-1662). Oponía completamente a Descartes 

y decía que un hombre sin pensar no sería hombre. Esa filosofía es 
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evidente aún en el título de una de sus obras—Penseos. Pascal era 

existencialista en su deseo por la experiencia personal, en su cam

bio de la objetividad al envolvimiento, en su exploración de la an

sia y en su realización de la responsabilidad que tiene cada indivi

duo para decidir. La sociedad y la filosofía no estaban listas para 

un Pascal en su propio día. Sin embargo, el mundo del siglo XIX es

taba casi listo para un Kierkegaard. 

El hombre carnal comenzaba a preguntarse para qué servía el 

gran aparato de dominio universal si no era capaz de tranquilizar su 

angustia ante los laberintos de la vida y de la muerte. "Frente al 

problema de la esencia de las cosas se plsinteó el problema de la exis

tencia del hombre".1° Lo que los románticos habían intuido era enun

ciado claramente por el filósofo dinamarqués, Sóren Kierkegaard (1813-

1855). Se encontraba en una sociedad dominada por la conformidad y 

el racionalismo y decidía tratar de cambiarla. Se ponía contra los 

racionalistas como Hegel; y hacía del existencialismo un movimiento 

con su propio vocabulario. Era subjetivo hasta el punto de llamar

se "That Indi vi dual ",20 y se preocupaba por la condición humana que 

pide decisiones del individuo. Según él, la verdad es subjetiva y 

cada hombre tiene que resolver su angustia por medio de un "leap of 

faith".2! 

Fyodor Dostoevsky (1821-1881) era otro ejemplo del hombre 

existencial, no tajito en su vida como en su literatura. Según 

Kaufman, Dostoevsky mismo no era existencialista; pero una de sus 

obras. Notes from Underground, es el mejor preludio al existencia-
« 

lismo que se ha escrito. En la primera parte del libro el personaje 
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principal alude a casi todos los elementos existencialistas que se 

ven desde Kierkegaard hasta Gamus. El lector tiene que bajar al 

subterráneo de la vida tormentuosa del protagonista demente y ver 

el caos del conocimiento humano. 

"Upon my word," they will shout at you, "it is no use pro-
testing: it is a case of twice two makes fourl Nature does 
not ask your permission, she has nothing to do with your wishes 
and whether you like her laws or dislike them, you are bound 
to accept her as she is, and consequently all her conclusions. 
A wall, you see, is a wall . . . and so on, and so on." 

Merciful heavensl but what do I care for the laws of nature 
and arithmetic, when, for some reason, I dislike those laws and 
the fact that twice two makes four? Of course I cannot break 
through the wall by battering my head against it if I really 
have not the strength to knock it down, but I am not going to 
be reconciled to it simply because it is a stone wall and I 
have not the strength.22 

Este personaje de Dostoevsky era el prototipo de cada personaje 

existencial que aparecería en la literatura durante los años siguien

tes. Así Dostoevsky abría en el siglo XIX las puertas al siglo XX. 

Podemos ver mucha de su influencia en la literatura actual, y Sábato 

mismo resume la importancia de Notes from Underground: 

En las Notas desde el subterráneo, su héroe nos dice: ¿"De 
qué puede hablar con el máximo placer un hombre honrado? Res
puesta: de sí mismo. Voy a hablar, pues, de mí". Y en las 
pocas páginas de esa narración revolucionaria no sólo se rebela 
contra la trivial realidad objetiva del burgués sino que, al 
ahondar en los tenebrosos abismos del yo encuentra que la inti
midad del hombre nada tiene que ver con la razón, ni con la 
lógica, ni con la ciencia, ni con la prestigiosa técnica.23 

Friedrick Nietzsche (1844--1900) gritaba apasionadamente con

tra la conformidad y la mediocridad y declaraba que Dios estaba muer

to. 

Fascinated by Schopenhauer, Nietzsche at twenty-one became a 
pessimist. It is impossible, he declared, to- make sense of 
human life. Will—the blind striving of millions of living 
creatures—and not reason, really make life what it is—cruel, 
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stupid, futile. In such a world one can no longer believe in 
God. All that life has to offer a thoughtful man is resigna-
tion, renunciation. Olearly Schopenhauer helped to make Nietzsche 
the prophet of existentialism.24. 

Karl Í4arx (I8I8-I883) se oponía a hombres como Pascal, 

Kierkegaard, Dostoevsky y Nietzsche pero era a lo menos en algo exis

tencialista. Los susodichos, según Marx, querían describir la reali

dad y el quena cambiarla. Marx enunciaba un nuevo humanismo en el 

cual el hombre podía conquistar su condición de hombre total (el hom

bre, el estado, la sociedad) levantándose contra la sociedad mercantil 

que lo utilizaba. La doctrina de Marx, según Sábato, era un reflejo 

de la situación del siglo XIX, que fue dominado "por las luchas entre 

el capital y el trabajo, por el desarrollo del capitalismo y del 

movimiento proletario, por el tremendo poder del imperialismo econó

mico, por la casi soberana dominación de la máquina".25 

Pascal, Kierkegaard, Dostoevsky, Nietzsche y Í-Iarx han influido 

mucho a la literatura existencialista del siglo XX. Nos ayudan com

prender a nosotros mismos como algo más que máquinas. Los cuatro 

últimos vivían entre los naturalistas como Flaubert, Balzac y Zola. 

Buena parte de la novela del siglo pasado trataba de lo externo—las 

cosas, el tiempo, el espacio físico. Aiín los pintores del impresio

nismo no mostraban más que, según Sábato, la ansiedad que la burguesía 

tenía por pura sensación. Sin embargo, el artista contemporáneo no 

ha dejado de ser realista sino para él "lo real significa algo más 

complejo, algo que sin dejar de lado lo externo se hunde profundamente 

en el yo".26 ^OT eso, el siglo XX ha resultado en unas grandes inno

vaciones técnicas: el simultaneísmo de John Dos Passos, el impresio-
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nismo de Virginia Woolf, el monólogo interior de James Joyce, la Ín

ter subjetividad de William Faulkner y el contrapunto de Aldous Hux-

ley. Sábato añade que el mayor me'rito de la novela actual es la 

incapacibilidad del autor de trascender su propio yo. Así cuando el 

escritor se sumerge en el yo, se encuentra con un tiempo no de los 

relojes ni de la cronología histórica, sino con un tiempo subjetivo, 

sábato dice que escritores como Kafka, Julien Creen, Faulkner, Dos

toevsky y pintores como Chagall, Chirico y Rouault muestran el efec

to de la sumersión en lo más profundo del hombre con su atmósfera 

fantasmal y nocturna que sólo se conoce en los sueños. 

Este descenso al fondo del ser humano es un descenso al infier
no y al misterio primordial de nuestra existencia. ¿Por qué 
estamos hoy aquí? ¿Qué hacemos, qué sentido tiene este existir 
nuestro, limitado y absurdo, en un insignificante rincón del 
espacio y el tiempo, rodeado por el infinito y la muerte?28 

Sería imposible hablar de todos los existencialistas de la li

teratura actual puesto que se ven unos elementos existencialistas en 

casi todos. Por eso, el resto de este capitulo se dedicará solamente 

a Jean-Paul Sartre y Albert Gamus, por haber sido del país que se 

asocia más con el existencialismo y por haber tenido tanta influencia 

sobre nuestro autor. Sin embargo, su verdadera relación con Sábato 

no será discutida hasta el tercer capítulo de este estudio. 

The genius of Sartre...has an undeniably morbid side. But there 
is no human temperament that does not potentially reveal some 
truth, and Sartre's morbidity has its own unique and revelatory 
power. It is true also that a good deal in French existentialism 
was the expression of an historical mood—the shambles of defeat 
after the "phony war" and the experience of utter dereliction 
under the Germán Occupation. But are moods of this kind so un-
important and trifling as to be unworthy of the philosopher's 
consideration? Would it not in fact be a serious and appropriate 
task for the philosopher to elabórate what is involved in cer-
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tain basic human moods? Ve are living in an epoch that has 
produced two world wars, and these wars were not merely pass-
ing incidents but characterize the age down to its marrow; 
surely a philosophy that has experienced these wars may be 
said to have some connection with the life of its time.29 

Jean-Paul Sartre (1905) no es el primer existencialista ni, 

según muchos críticos, el más importante. Sin embargo, es cierto que 

en el siglo XX la difusión de dicha filosofía o manera de pensar des

de Francia hacia el mundo entero es debida a él. Sartre es ateo, hu

manista, socialista, novelista, dramaturgo, filósofo y uno de los po

cos existencialistas declarados del mundo. 

El hombre de Sartre, como el hombre de Marx, vive en un mundo 

de cosas. Sin embargo, aquél no está contento siendo nada más que un 

pedazo de materia consciente. En cambio, escoge ponerse contra la na

turaleza, escoge ser una persona auténtica. Esta persona es libre y 

sufre a causa de su libertad. Sartre dice en l'Etre et le neant: 

"L'homme condamné a la liberté porte sur ses épaules le poids de 

l'univers".^ Escoge o por la resignación o por la rebelión y llega 

a ser su propio dios a causa de su libertad de acción. Según Sartre, 

la existencia del hombre precede a su esencia, que es creada por el 

hombre mismo. Sin embargo, la libertad no tiene propósito porque la 

vida no tiene sentido y la muerte es absurda. La única salvación pa

ra el hombre de Sartre es que actúa continuamente para verificar su 

existencia. 

Uno de los mejores ejemplos de la filosofía sartriana es su 

drama Huis clos. Los tres personajes—Garcin, cobarde; Iribs, perver

tido; Estelle, infanticida—se encuentran juntos en un cuarto que no 

tiene salida física ni espiritual. Al fin llegan a saber que están 
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en el infierno y que cada uno está creando el infierno del otro. 

Garcin, casi al fin del drama, nos da el verdadero tema del drama: 

Le bronze est la, je le contemple et je comprends que je suis 
en enfer. Je vous dis que tout était prévu. lis avaient prévu 
que je me tiendrais devant cette cheminée, pressant ma main sur 
ce bronze, avec tous ees regards qui me mangent ... Hal Vous 
n'etes que deux? Je vous croyais beaucoup plus nombreuses. Alors, 
c'est ^a 1'enfer. Je n'aurais jamáis cru ... Vous vous rap-
pelez: le soufre, le bücher, le gril ... Ah! quelle plaisanterie. 
Pas besoin de gril, 1'enfer, c'est les Autres.^! 

Así se expresa la filosofía de Sartre. El hombre está solo 

en un mundo absurdo. Sin embargo, se salva del pesimismo completo al 

seguir las últimas palabras de Garcin: "En bien, continuons". 

Albert Gamus (1913-1960) era sobre todo un artista que daba 

énfasis a la forma. Rechazaba el rótulo de existencialista pero a la 

vez se preocupaba por el sentimiento trágico o "absurdo" de la vida y 

los temas de la soledad, la libertad y la responsabilidad. Es decir 

que se preocupaba por la "condition humaine". Gomo muchos novelistas 

y filósofos existencialistas, Camus no veía una explicación para nues

tra presencia en el mundo ni un propósito preordenado para la vida. 

Por eso, hay momentos en la vida del individuo cuaindo la insensatez 

de la rutina diaria abruma al hombre. Aprende que hay un infinito 

espacio entre su necesidad instintiva por la permanencia, el propósi

to y el amor, y el verdadero universo sin propósito. 

Se encuentran los mejores ejemplos de la filosofía de Camus 

en un drama L'Etranger, y el ensayo. Le >!ythe de Sisyphe. Meursault, 

el personaje principal de aquél, es una persona tan sincera que pare

ce sufrir de apatía. En su "Avant-propos" de la novela, Camus anali

za a su protagonista: 
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Je voulais diré seulement que le héros du livre est condamné 
parce qu'il ne joue pas le jeu. En ce sens, il est étranger a 
la société oíi il vit, il erre, en marge, dans les faubourgs de 
la vie privée,^ solitaire, sensuelle. Et c'est pourquoi des 
lecteurs ont eté tentés de le considérer comme une epave. On 
aura cependant une idee plus exacto du personnage, plus conforme 
en tout cas aux intentions de son auteur, si l'on se demande en 
quoi Meursault ne joue pas le jeu. La réponse est simple: il 
refuse de mentir. Mentir ce n'est pas seulement diré ce qui 
n'est pas. C'est aussi, c'est surtout, diré plus que ce qui 
est et, en ce qui concerne le coeur humain, diré plus qu'on ne 
sent. C'est ce que nous faisons tous, tous les jours, pour 
simplifier la vie. Meurseult, contrairement aux apparences, 
ne veut pas simplifier la vie.^2 

Meurseult, hasta el fin de la novela, sufre de lo que Camus 

llama "mal du siecle". Tiene la responsabilidad por su hecho—mató 

a un árabe—pero es victima de su propia apatía y de la sociedad que 

no le ofrece ningún valor. Sin embargo, la novela no es completamen

te pesimista. De repente, poco antes de su suplicio, Meurseult se da 

cuenta del valor de la vida: 

... je me suis senti prét a tout revivre. Comme si cette grande 
colére m'avait purgó du mal, vidé d'espoir, devant cette nuit 
chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la premiare 
fois a la tendré indifférence du monde. De l'éprouver si pareil 
a moi, si fraternel enfin, j'ai senti que j'avais été heureux, 
et que je l'étais encoré.33 

En Le Mythe de Sisyphe Camus muestra la condición humana por 

medio de un mito greco. Sisyphe, un rey condenado por los dioses, 

tiene que arrollar una piedra hasta que llegue al cima de una montaña. 

En cuanto que llega al pico, la piedra vuelve abajo y Sisyphe comien

za de nuevo su faena. Así, según Camus, Sisyphe es el prototipo del 

hombre moderno: odia a los dioses, odia la muerte y ama sobre todo 

la vida. Camus mismo, como podemos ver por Meurseult y Sisyphe, era 

pesimista en cuanto al destino humano pero qptimista en cuanto al hom

bre mismo. 



29 

Así hemos visto el desarrollo de la literatura existencialis

ta. Es una literatura que tenía sus comienzos a causa de los males 

producidos por las cosas que opone más: la razón, el dinero, el hom

bre-cosa y la guerra. El existencialismo ha penetrado no solamente 

en las artes sino también en el tuétano del hombre mismo. Cada hom

bre que hemos visto en este capítulo buscaba angustiosamente un sen

tido a la vida; y cada uno, en una manera u otra, lo encontraba. El 

existencialismo enreda tantos pensamientos que puede abrigar a todos 

los individuos. Sin embargo, por haberse interesado tanto en sí mis

mo, el individuo existencialista no ha olvidado a la humanidad univer

sal. Al contrario, sabe que ha escogido no solamente a existir en el 

mundo sino a vivir en él. Por eso, se preocupa por el resto de la hu

manidad y trata de comunicarse con él para realizar su propia existen

cia. Las angustias de los existencialistas no han acabado. En estos 

días en Suecia Sartre dirige una comisión para juzgar los "crímenes" 

de los Estados Unidos en Viet Nam. Si estamos de acuerdo con Sartre 

o no, podemos estar seguros de que él se angustia por la gente de Viet 

Nam y trata de comunicar dicha angustia al mundo. 

Puede ser que el existencialismo como un ismo esté muerto. 

Sin embargo, se ve mas y mas su influencia en la joven generación. 

Paul Simón, cantante de canciones folklóricas en los Estados Unidos, 

la muestra en "The Sounds of Silence": 

In restless dreams I walked alone 
Through narrow streets of cobblestone. 
Beneath the halo of a street lamp, 
I turned my collar to the cold and darap 
When my eyes were stabbed by the flash 
Of a neón light, split the night, 
And touched the sound of silence. 
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And in the naked light I saw 
Ten thousand people, maybe more— 
People talking without speaking, 
People hearing without listening, 
People writing songs that volees never shared. 
No one dared disturb the sounds of silence. 

"Foolsl" said I "Ye do not know 
Silence like a cáncer grows. 
Hear my words that I might teach you. 
Tsike my arms that I might reach you." 
But my words like silent raindrops fell 
And echoed the welt of silence. 

And the people bowed and prayed 
To the neón god they made. 
And the sign flashed out its warning 
In the words that it was forming. 
And the sign said, "The words of the prophets 
Are written on the subway walls and tenement halls 

And whisper the sounds of silence." 

Un sin número de problemas enfrentan al hombre actual. El 

ebcistencialista no ofrece soluciones absolutas a estos problemas. So

lamente insiste en que cada individuo escoga la mejor solución para 

sí mismo, una con la cual pueda vivir. 



CAPITULO III 

EL EXISTENCIALISMO DE ERNESTO SÁBATO 

La literatura de nuestro tiempo ha renegado de la razón, pero no 
significa que reniegue del pensamiento, que sus ficciones sean 
una pura descripción de movimientos corporales y de sentimientos 
y emociones. Esta literatura no sostiene la descabellada teoría 
de que los personajes no piensan: sostiene que los hombres, en 
la ficción como en la realidad, no obedecen a las leyes de la 
lógica. Es el mismo pensamiento que nos ha vuelto cautos, al 
revelarnos sus propios límites en esta quiebra general de nues
tra época. Pero, en otro sentido, nunca como hoy la novela ha 
estado tan cargada de ideas y nunca como hoy se ha mostrado tan 
interesada en el conocimiento del hombre. Es que no se debe 
confundir conocimiento con razón... El existencialismo actual, 
la fenomenología y la literatura comtemporánea constituyen, en 
bloque, la búsqueda de un nuevo conocimiento, más profundo y 
complejo, pues incluye el irracional misterio de la existencia.! 

Aquí tenemos en las palabras de Ernesto Sábato mismo, la esen

cia de su propia filosofía. En este capítulo veremos, por medio de 

este autor, el desarrollo del hombre actual. No hay mejor ejemplo 

que sábato para mostrar los aspectos de la condición humana porque él 

refleja dicha condición claramente no sólo en su obra sino también en 

BU vida. Vemos y sentimos mucho más en sus dos ficciones porque sa

bemos que representan la realidad subjetiva de un verdadero individuo: 

Ernesto Sábato. Es un individúo que ha sufrido las angustias de su 

época. Es decir, es el "síntoma"2 de la época actual, de la época en 

la cual nosotros mismos vivimos y sufrimos. La progresión de la filo

sofía de sábato de la razón a una esperanza por algo más importante 

que aquel, ejemplifica la progresión necesaria por toda la humanidad 
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si va a salvarse del pesimismo total. Este capítulo mostrará el desa

rrollo de esta filosofía en la obra de Sábato, que no es nada más que 

una reflección de su propia vida existencialista, llena de la angustia, 

la soledad y la desesperación que enfrentan a todos. Sin embargo, ve

remos también que hay un elemento optimista en esta filosofía: la 

esperanza. 

Como se dijo en el primer capítulo de este estudio, había tres 

momentos cruciales en la vida de Sábato que atribuyeron mucho a su des

tino como escritor. Dice en El escritor y sus fantasmas que sabía 

desde su niñez que su vocación era artística. Sin embargo, tenía la 

mente racional del matemático y en los dos primeros momentos decisivos 

de su vida.no podía enfrentar la incertidumbre del caos de la vida 

sin la certidumbre de las matemáticas. Pensaba que había aquietado 

su soledad y su ansia por medio de la razón cuando, de repente, apa

recerían otra vez. Por eso, después de ser expulsado de su cátedra 

por Perón en 194-3 escogió la literatura y desde entonces ésta ha sido 

su obsesión. Aunque en ese momento comenzaba a surgir un nuevo Sá

bato, no vemos el Sábato maduro del día actual hasta el año 1955 cuando 

se dio cuenta del propósito de su existencia y decidió realizarlo: 

Y así llegamos por fin al año 1955-

En la noche del 14- de septiembre daba yo una conferencia en 
un ateneo de Tucumán, nervioso y desasosegado, como estábamos to
dos por aquel tiempo tan lejano, como si fuéramos pasajeros de 
un barco al mando de un loco en medio de una tenebrosa tormenta, 
esperando vagas y conjeturales ayudas, tratando de penetrar, con 
ojos cansados de ansiosa búsqueda, en las tinieblas de la ya tan 
larga noche, vislumbrando o creyendo vislumbrar vacilantes luce-
citas a lo lejos, comunicándonos en secreto esas creencias, ca
yendo mil veces de la esperanza a la desesperación, de la alegría 
al dolor, y volviendo en seguida a levantarnos. 

Alguien me preguntó entonces que entendía por literatura na
cional. Y yo, que estaba hablando un poco de cosas cualesquiera 
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como hablamos de triviales (del tiempo, de films, de amistades) 
cuando alguien que queremos entrañablemente está muriendo, tal 
vez por medio de provocar o acelerar la muerte, o por pudor, o 
delicadeza, al oír esa pregunta sentí que dentro de mi se conmo
vía mi ser más profundo, ese ser que en medio del carnaval de 
nuestra existencia llevamos recatadamente guardado. Y de pronto, 
aquel ser que estaba sufriendo empezó a hablar como si fuera aje
no a mi voluntad, o como si obedeciera a otra voluntad más honda, 
mas genuina y valerosa. Y dije que una literatura nacional no lo 
era porque utilizase trajes de gaucho o lenguaje de compadrito y 
que podía serlo, y en más profundo grado, una literatura que ex
presase nuestra soledad y tristeza, nuestra desesperanza y oscuri
dad; ya que si los problemas metafísicos del hombre son perennes 
(los problemas inherentes a su esencial finitud y a su esencial 
imperfección terrenal), esos monstruos de la soledad y la deses
peranza sólo podían manifestarse en alguna noche de alguna patria, 
como todos los monstruos de todas las pesadillas. Y que era ne
cesario desconfiar de una literatura de disfraces, cuando la pa
tria por el más bajo patrioterismo. Y que si la madurez de un 
hombre comienza en el instante en que advierte por primera vez 
sus limitaciones y empieza a avergonzarse de sus defectos, la 
madurez de una nación comienza cuando sus hijos advierten que 
las infinitas perfecciones en que creían en su infancia no son 
tales y que, como otras naciones, como todas las naciones, sus 
virtudes están inexorablemente unidas a sus taras, taras de las 
que los hombres honestos no pueden sino avergonzarse. Y que si 
las cosas eran así, entonces nosotros empezábamos a ser de ver
dad una nación, porque muchos de nosotros estábamos ya avergon
zados de ser argentinos, avergonzados hasta el dolor y el llanto. 
Ya que, al fin, como cada hombre tiene después de cierta edad 
el rostro que se merece (puesto que ha sido construido no solamen
te con su carne y su sangre sino con su espíritu, con sus valen
tías y cobardías, con sus grandezas y sus miserias), cada nación 
tiene también el rostro que inmanentemente se merece, pues todos 
somos culpables de todo, y en cada argentino había y hay un frag
mento de Perón.3 

Es posible que esta relación por Sábato sea una de las mas 

emocionantes del total de su obra. Experimentamos con el autor mismo 

la agonía de un "ser sufriendo". Sentimos el crecimiento de una se

milla muy bien enterrada y queremos gritar cuando la vemos aparecer 

madiira frente a todo el mundo. Si hubiera un momento verdaderamente 

existencial en la vida de Sábato conocida por el público, tendría que 

ser éste de 1955. Había antes la evidencia de los pensamientos reales 



de Sábato en Uno y el universo, en Hombres y engranajes y en Heterodoxia; 

sin embargo, esos pensamientos eran abstractos; no pertenecían a un 

individuo de carne y hueso hasta 1955 cuando Sábato se sintió obligado 

a expresarse no en un libro sino en un momento verdadero de su vida; 

y escogió hacerlo a pesar de las consecuencias que sabía que seguirían. 

Se dio cuenta en ese momento de que era escritor argentino y que tenía 

la responsabilidad—por amor a Argentina—de criticarla para mejorarla. 

Se dio cuenta de que "una persona se hace"^ y "que el destino de cada 

alma, por humilde que sea, debe interesar y de verdad interesa a la 

humanidad entera"-5 Es decir, convirtió su palabra en acción. 

sábato admite en El escritor y sus fantasmas que no escribe 

para ganar.premios ni para llegar a la Academia sino para no morirse 

de tristeza en su patria desdichada. No escribe porque quiere hacer

lo sino porque tiene que hacerlo para domar su espíritu atormentado. 

Dice que el escribir le causa un continuo sufrimiento espiritual y 

físico. No está siempre obsesionado por la necesidad de escribir pero 

durante el tiempo cuando escribe afirma que "vivo muy inquieto y sien

to que 'eso' anda en mi cabeza, y también en mis noches, en mis sue

ños"." Cuando finalmente comienza a escribir, lo hace furiosamente 

pero no se siente satisfecho. Sostiene, al contrario,que el escri

bir le produce dolores de estómago y digestiones muy malas, se le hie

lan los pies y las manos, sufre insomnio y mal de hígado y no quiere 

volver a escribir más.' Sin embargo, decidió por la literatura y tie

ne que cumplir su decisión porque sólo por medio de su acción puede 

transformarse e identificarse. "Nunca la obra de -arte es una mera 
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contemplación: es una acción que se ejerce entre nuestro yo y el 

mundo, una acción que modifica el mundo y el yo".8 

Según Buenocore, Sábato es un espíritu contradictorio que 

"hallaría su camino de Damasco en el mundo enigmático de la ficción 

y de la creación literaria".9 Antes de examinar los elementos exis

tencialistas en las dos ficciones de este autor, es necesario saber 

las ideas suyas sobre lo que un escritor muestra o debe mostrar en 

su obra. Entonces será fácil averiguar que él mismo es fiel a sus 

ideas, aunque su filosofía cambia bastante entre los años de la pu

blicación de El túnel y Sobre héroes y tumbas. 

Según sábato en El escritor y sus fantasmas todo gran arte pe

netra no sólo en lo folklórico sino también en lo universal, y como 

ejemplo nos da el Martín Fierro de Hernández. Dice que la grandeza 

de dicha obra no viene del hecho de que se trata de los gauchos sino 

de la penetración del autor hasta el tuétano del individuo protago

nista. Cuando Hernández describe las angustias, las contradicciones, 

las generosidades, las mezquinidades, la soledad, las esperanzas, los 

sentimientos frente al infortunio y a la muerte de Martín Fierro, des

cribe los "atributos universales del hombre".1^ Sábato cree que una 

literatura nacional no tiene valor si no es profunda. El escritor 

debe examinar la esencia y el porvenir de su patria desde sus institu

ciones hasta su arte. Debe preguntarse: "¿Qué somos? ¿A dónde vamos? 

¿Cuál es nuestra verdad nacional? ¿Somos algo nuevo, se gesta aquí 

algo realmente original, en este caos de sangres y culturas"?!! Añade 

que la literatura tiene que expresar las dualidades del espíritu hu

mano—el arte y el pensamiento puro, la fantasía y la realidad—o no 
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sera nada. En cuanto al escritor argentino, su misión (buena palabra 

para decirnos por qué escribe Sábato mismo) es describir el alma ator

mentada por el caos y la obsesionada búsqueda de un orden y un por 

qué. "En otras palabras: esa violenta tectónica de nuestra realidad 

nos determina hacia una literatura problemática: en lo social, en lo 

político y, en última instancia, en lo metafísico".!2 El autor profun

do incluye los valores eternos de lo actual de su propia circunstancia 

para llegar a lo universal. Escribe sobre la realidad que él mismo 

sufre o ha sufrido. No puede escribir para agradar o placer sino para 

sacudir y despertar. 

El autor que quiere expresar el caos del hombre actual, sos

tiene Sábato, no puede ser objetivo porque su novela es una novela 

del Yo y nace de su propia alma. Dice: 

No creo en los que escriben sobre muchos: seguro que son super
ficiales. Quiza sean estos autores los que pueden elegir sus 
asuntos. Porque el te::ia no se debe elegir: hay que dejar que 
el tema lo elija a uno. No se debe escribir si ese tema (esa 
obsesión) no acosa, persigue y presiona desde las más misteriosas 
regiones del ser. A veces, durante años.13 

Entre los autores que corresponden a la descripción de Sábato 

del verdadero escritor son Camus y Sartre; y entre los dos Sábato se 

decide por el segundo.14- Es cierto que Camus en L'Etranger describió 

a su protagonista "no desde fuera sino dentro, por el procedimiento 

clásico de la introspección".!^ Sin embargo, parece que Sábato admira 

más a Sartre no porque escribe mejor que Camus sino porque aquel ver

daderamente vive su propia filosofía. Sábato dice en "El escritor 

'inconforme' Ernesto Sábato" que Sartre es una de las cabezas extraor

dinarias del siglo XX que vive con valor y una indominable indepen-
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dencia de criterio. 

Se ha embarcado y se ha comprometido cada vez que se ha enfren
tado con la realidad, no ha temido ser vituperado—casi siempre 
por la derecha, pero a veces también por la izquierda—por sus 
posiciones. Es el prototipo del escritor del siglo XX, del es
critor con manos sucias. ...1^ 

Sábato añade que no quiere decir que Camus no fuera un hombre 

de combate porque su acción durante la Resistencia muestra lo contrario. 

Juzga solamente que "Sartre es un hombre más completo y de más enver

gadura, y capaz de asumir posiciones 'antipáticas' más a menudo que 

Camus ".1'^ 

Sin embargo, Sábato está más de acuerdo, al parecer, con la 

filosofía de Camus que con la de Sartre. Dice en Hombres y engranajes 

'que para un existencialista ateo como Sartre no queda otra salida que 

la pura desesperanza. Según Sábato, Sartre se pregunta "cómo es po

sible que se luche cuando el mundo parece no tener sentido y cuando 

la muerte parece ser el fin total de la vida"!8 cuando es evidente, 

al revés, "que el mundo debe de tener un sentido, puesto que lucha

mos, puesto que a pesar de toda la sinrazón seguimos actuando y vi

viendo". Es decir, hay en Sábato, como en Camus, una esperanza que 

si existe en Sartre, no es muy obvia, Gamus no explica la esperanza 

de sus protagonistas que sufren de su condición humana pero sabemos, 

además, que son felices en vivir con ella. En cambio, Sábato sí ex

plica su esperanza: el otro, la humanidad universal. 

...El otro no es el otro—objetivo de la vieja filosofía sino el 
otro—como yo, un alma que se siente y piensa y sufre como yo 
mismo que también está pugnando por comunicarse conmigo, de en
tender mis mensajes cifrados, que también se arriesga a través 
de frágiles puentes de amor, de común esperanza, de amistad, de 
colaboración. 
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El yo, el otro y la comunión aparecen así como tres grandes 
temas de la literatura contemporánea.!*^ 

Sábato, en conjunto, es un hombre hecho, como todos los hom

bres, de dualidades: desesperanza y esperanza; ansias de muerte y de 

vida; soledad y la interrelación humana. Sin embargo, este hombre tie

ne un talento que no tenemos todos. Es decir, Ernesto Sábato elegió 

comunicarse con nosotros por medio de un camino literario, que no es 

nada más que la expresión de sí mismo. Escogió por la literatura y 

ya nunca puede abandonar su elección, aunque le causa sufrimiento. 

En esta vida única y limitada que tenemos, en cada instante 
nos vemos obligados a elegir un solo camino entre infinitos que 
se nos presentan. Elegir esa posibilidad es abandonar las otras 
a la nada. Esa posibilidad que ni siquiera sabemos hasta dónde 
nos ha de llevar, pues nuestra visión del futuro es precaria y 
sentimos el mismo desasosiego que el navegante que debe pasar en
tre escollos peligrosísimos en medio de la niebla o la oscuridad. 
Apenas si sabemos con certeza que más allá está la inevitable 
muerte, lo que precisamente hace más angustiosa nuestra elección: 
pues hace de ella algo único e irreversible. Elección, pues, 
que parece inventada por el demonio para atormentarnos, portada 
como presumimos de una casi segura frustración, el camino de la 
desilusión o el fracaso. Y, para mayor escarnio por causa de nues
tra propia voluntad.20 

No hay mejor ejemplos de las dualidades que atormentan a Sá

bato que sus propias obras de ficción: El túnel y Sobre héroes y tum

bas. Como se dijo antes en este estudio, había un gran cambio en la 

filosofía de nuestro autor durante sus primeros años como científico 

y su decisión de hacerse escritor. Sostenemos que este cambio comenzó 

en 1934- con su desilusión con el comunismo; seguía cambiando hasta una 

culminación en 194-3 cuando fue expulsado de su cátedra; y llegó a la 

madurez en 1955 cuando Sábato decidió vivir sus pensamientos. Si sa

bemos algo de estos cambios en nuestro autor—desde la razón hasta un 
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existencialismo humanista y optimista—es muy fácil ver que los prota

gonistas de sus novelas no son nada más que un cuadro de los varios 

aspectos de este hombre actual, Ernesto Sábato. Vamos a mostrar que 

la progresión (también es progreso) en su filosofía es ejemplificada 

en sus dos novelas. Es decir, Sábato comenzó a escribir El túnel en 

194-7, unos cuatro años después de dejar para siempre la ciencia y las 

matemáticas (el mundo de la razón). Por eso, este hombre desilusionado 

quería mostrar la causa de dicha desilusión y lo hizo por medio de un 

Juan Pablo Castel. Sin embargo, Sábato aún en 194-7 no sabía exactamente 

donde podía encontrar un sentido de la vida y por eso su obra fue pe

simista. En 1955 encontró su propósito, su deber, su relación con la 

Vida y podía terminar en 1960 la expresión de su filosofía ya madura. 

Sobre héroes y tumbas. 

Gibbs, en un artículo en Hispania, y Oberhelman, en "Ernesto 

sábato", nos dan los dos temas del Túnel fundamentales para este es

tudio: "'El Túnel' : Portrayal of Isolation"2! y "The Defeat of Reason", 

Es decir, el protagonista se encuentra solo, y debido a la razón, no 

puede escaparse de su laberinto. Por eso, Juan Pablo representa al 

joven Ernesto Sábato, o mejor dicho, representa al hombre existencialis

ta sartriano. Sabemos desde el principio del Túnel que Juan Pablo 

Castel es "el pintor que mató a María Iribarne";22 sin embargo, tenemos 

que leer toda la novela para saber por qué Castel nos cuenta su cri

men, qué clase de hombre es o fue, qué clase de mujer fue María y por 

qué Castel la mató. No vamos a tener varios puntos de vista sobre la 

vida de este hombre solitario. Veremos cómo.es el mundo de Castel 

por sus propios ojos. Es decir, veremos una realidad completamente 
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subjetiva. Este protagonista de Sábato es pintor porque tiene que ser 

un artista de un tipo para expresarse bien. Sábato nos dice en El es

critor : 

Y es que en nuestro tiempo sólo los grandes e insobornables 
artistas son los herederos del mito y de la magia, son los que 
guardan^en el cofre de su noche y de su : ginación aquella re
serva básica del ser humano, a través de estos siglos de bárbara 
enajenación que soportamos. 

No es, en suma, el artista quien está deshumanizado, no es 
Van Gogh o Kafka quienes están deshumanizados, sino la hum2.nidad, 
el público.23 

Asi tenemos la tesis de esta obra existencialista: la vida de 

Castel fracasa a causa de la razón, que no es nada más que un reflejo 

de la vida actual. Según Castel, "...el mundo es horrible es una ver

dad que no necesita demostración",24- y el no ha tenido la capacidad 

de comunicarse con ninguna persona de dicho mundo. Por eso, escribe 

su confesión. 

Podría reservarme los motivos que me movieron a escribir estas 
páginas de confesión; pero como no tengo interés en pasar por 
excéntrico, diré la verdad, que de todos modos es bastante simple: 
pensé que podrían ser leídas por mucha gente, ya que ahora soy 
célebre; y aunque no me hago muchas ilusiones acerca de las pá
ginas en particular, me anima la débil esperanza de humanidad en 
general y acerca de los lectores de éstas que alguna persona lle
gue a entenderme. AUNQUE SEA UNA SOLA PERSONA. 

¿"Por qué—se podrá preguntar alguien—apenas una débil es
peranza si el manuscrito ha de ser leído por tantas personas? 
Este es el género de preguntas que considero inútiles. Y no obs
tante hay que preverlas, porque la gente hace constantemente pre
guntas inútiles, preguntas que el análisis más superficial revela 
innecesarias. Puedo hablar hasta el cansancio y a gritos delante 
de una asamblea de cien mil rusos: nadie me entendería. ¿Se dan 
cuenta de lo que quiero decir? 

Existió una persona que podría entenderme. Pero fue, precisa
mente , la persona que maté.23 

Aquí tenemos uno de los temas principales existencialistas de 

la obra: la falta de comunicación o entendimiento entre individuos. 

Ahora es necesario examinar cómo Castel quiere comunicarse y por qué 
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no puede hacerlo. Siendo pintor su modo de expresarse es el cuadro, 

en este caso un cuadro llamado Maternidad. Es bastante parecido a los 

otros cuadros de Castel, con excepción de un elemento. 

Pero arriba, a la izquierda, a través de una ventanita, se veía 
una escena pequeña y remota: una playa solitaria y una mujer 
que miraba como esperando algo, quizá algún llamado apagado y 
distante. La escena sugería, en mi opinión, una soledad ansiosa 
y absoluta.26 

Castel presenta su cuadro en el Salón de Primavera de 194-6, 

y el día de la inauguración ve que hay una muchacha que mira fijamente 

la escena de la ventana y entonces desaparece. Por la primera vez en 

su vida, Castel siente que alguien lo ha entendido (una palabra que usa 

con frecuencia en las primeras páginas de su relato) y comienza, en los 

'días siguientes a buscarla furiosamente. Durante la relación de su 

búsqueda tenemos más penetración en las causas de su "soledad ansiosa 

y absoluta". A él no le había importado nadie como podemos ver de sus 

palabras, tan parecidas a las de Meurseult en L'Etranger, en el segun

do capítulo del Túnel: "Piensen lo que quierají: me importa un bledo: 

hace rato que me importan un bledo la opinión y la justicia de los 

hombres". ' Detesta los grupos y los sectos que se reúnen por razones 

de profesión o de alguna manía semejante. "Esos conglomerados tienen 

una cantidad de atributos grotescos: la repetición del tipo, la jerga, 

la vanidad de creerse superiores al resto de los hombres".28 Es de

cir, Castel no se asocia con ninguna persona ni grupo. ¿Por qué? ¿Po

demos decir que él tiene la culpa por el hecho de que estos "grupos" 

no le ofrecen ningún valor intrínsico? En el quinto capítulo, Castel 

habla de "la ceguera del público"29 y éste nos recuerda de las palabras 

de Paul Simón en "The Sounds of Silence" cuando menciona a las personas 
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que hablan sin comunicar y oyen sin escuchar. Podemos añadir para 

Juan Pablo que los susodichos también miran sin ver. Sabemos que la 

ceguera es casi una obsesión de Sábato mismo en su obra. Es probable 

que el quiera personificar "la ceguera del público" por medio de los 

ciegos. 

Como hemos dicho, a Castel no le había importado nadie. En

tonces ve a í4aría que parece entender su cuadro y comienza a interesar

se mucho por ella. Guando la ve por segunda vez ella le confiesa que 

recuerda la escena del cuadro constantemente y entonces se fuga otra 

vez. Ahora Castel se da cuenta de que tiene que encontrarla para 

siempre, pero en el progreso de hacerlo hace el error más crítico de 

su vida: empieza a razonar. En su relato de la búsqueda usa palabras 

como "analicé", "lógica", "tiempo", "hipótesis". 

Como dije, volví a casa en un estado de profunda depresión, 
pero no por eso dejé de ordenar y clasificar las ideas, pues sen
tí que era necesario pensar con claridad si no quería perder para 
siempre a la única persona que evidentemente había comprendido 
mi pintura.30 

Aquí tenemos la ironía de la vida de Castel. Ordena, clasi

fica y piensa para no perder a la persona que lo comprende, pero al 

fin la pierde exactamente por causa de su razonamiento. Por eso, es 

obvio que la vida y, al fin y al cabo, la locura de Castel son el re

sultado directo del siglo XX que da tanta énfasis a los elementos 

científicos. 

Cuando Castel encuentra por tercera vez a María Iribarne se 

da cuenta de que la necesita aunque no sabe por qué. Cuando esta con 

ella, su "cabeza es un laberinto oscuro". "A veces hay como relámpagos 

que iluminan algunos corredores".3! Es decir, María es para él como 
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un relámpago que ilumina su túnel de soledad. Sin embargo, Castel no 

puede aceptar sus emociones como emociones. Tiene que analizarlas y 

disecarlas. 

Me sentía bastante tonto: de ninguna manera era ésa mi forma 
de ser. Hice un gran esfuerzo mental: ¿acaso yo no razonaba? 
Por el contrario, mi cerebro estaba constantemente razonando, 
como una máquina de calcular; por ejemplo, en esta misma historia 
no me había pasado meses razonando y barajando hipótesis y clasi
ficándolas? Y, en cierto modo, ¿no había encontrado a María al 
fin, gracias a mi capacidad lógica? Sentí que estaba cerca de 
la verdad, muy cerca, y tuve miedo de perderla: hice un enorme 
esfuerzo. Grité: 

— ¡No es que no sepa razonar'. Al contrario, razono siempre. 
Pero imagine usted iin capitán que en cada instante fija matemá
ticamente su posición con un rigor implacable. Pero que no sabe 
por qué va hacia ese objetivo, ¿entiende?32 

Castel comete aquí el mismo error que cometió Sábato en los 

momentos de su angustia: se escapa hacia la razón pero aún ésta no 

le da paz. Le dice a María que no sabe exactamente qué piensa él o 

ella pero sabe que necesita su ayuda porque sabe que ella piensa como 

el. Aunque sostiene que no puede expresar en palabras el sentido de 

su cuadro, trata de hacerlo: 

¿Qué era verdaderamente? Nunca, hasta ese momento me había pues
to a pensar en este problema; ahora me daba cuenta hasta qué pun
to había pintado la escena de la ventana como un sonámbulo. 

—No, no es que fuera más superficial—agregué, como hablando 
para mí mismo—. No sé, todo esto tiene algo que ver con la hu
manidad en general, ¿comprende? Recuerdo que días antes de pin-
tsLrla había leído que en un campo de concentración alguien pidió 
de comer y lo obligaron a comerse una rata viva. A veces nada 
tiene sentido. En un planeta minúsculo, que corre hacia la nada 
desde millones de años, nacemos en medio de dolores, crecemos, 
luchamos, nos enfermamos, sufrimos, hacemos sufrir, gritamos, 
morimos, mueren y otros están naciendo para volver a empezar la 
comedia inútil.33 

Este discurso de Juan Pablo Castel resume casi completamente 

la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre .(los nombres no pue

den ser coincidencias). Sin embargo, Juan Pablo no está seguro de 

la falta de sentido del mundo. ¿"Sería eso, verdaderamente"?34- Te-
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nemos también en este discurso la primera sugestión de una esperanza: 

"la humanidad en general". ¿Es el cuadro un mensaje de la desespera

ción, como dice María? Castel sabe sobre todo que es una expresión de 

sí mismo. 

Cuando Castel piensa que María lo ha comprendido, experimenta 

una transformación espiritual. 

Pase una noche agitada. No pude dibujar ni pintar, aunque 
intente muchas veces empezar algo. Salí a csuninar y de pronto 
me encontré en la calle Corrientes. Me pasaba algo muy extraño: 
miraba con simpatía a todo el mundo.35 

Es decir, por medio de su comunicación con sólo una persona, 

había comunicado con la humanidad universal. Antes "...he mirado con 

antipatía y hasta con asco a la gente; ...en general la humanidad me 

pareció siempre detestable".3° Pero la confesión no termina aquí por

que Castel vuelve a razonar. 

Llega a saber algo de la vida privada de esta María Iribarne 

Hunter: habla misterioscimente por teléfono; está casada con un cie

go; hace viajes inesperados al campo; y es capaz de simular. El relám

pago de su túnel está dando a luz a nada más que la duda y otra vez 

su cabeza se convierte en un pandemonio de emociones y razones. Otra 

vez trata de escaparse del caos de su mente por ordenar y analizar sus 

ideas y sus sentimientos. Tiene que tener explicaciones para cada 

acción de María aunque ella le ha escrito del campo que, "Yo también 

pienso en usted"-37 A veces se arrepiente de analizar todos los he

chos y palabras de María y siente otra vez que es un ser semejante a 

él. 

Olvidé mis áridos razonamientos, mis deducciones feroces. Me 
dediqué a imaginar su rostro, su mirada—esa mirada que me re-
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cordaba algo que no podía precisar—, su forma profunda y melan
cólica de razonar. Sentí que el amor anónimo que yo había ali
mentado durante años de soledad se había concentrado en l^ría. 
¿Como podía pensar cosas tan absurdas? 

Trate de olvidar, pues, todas mis estúpidas deducciones acer
ca del teléfono, la carta, la estancia, Hunter. 

Pero no pude.3B 

En el capítulo quince el lector tiene una evidencia de la 

verdadera comunicación entre Castel y María. María le envía una car

ta desde la estancia de Hunter, y por primera vez Castel siente que 

María le pertenece. 

He pasado tres días extraños: el mar, la playa, los caminos 
me fueron trayendo recuerdos de otros tiempos. No sólo imágenes: 
también voces, gritos y largos silencios de otros días. Es cu
rioso, pero vivir consiste en construir futuros recuerdos; ahora 
mismo, aquí frente al mar, sé que estoy preparando recuerdos mi
nuciosos, que alguna vez me traerán la melancolía y la desesperan
za. 

El mar está ahí, permanente y rabioso. Mi llanto de entonces, 
inútil; tajnbién inútiles mis esperas en la playa solitaria, mi
rando tenazmente al mar. ¿Has adivinado y pintado este recuerdo 
mío o has pintado el recuerdo de muchos seres como vos y yo? 

Pero ahora tu figura se interpone: estás entre el mar y yo. 
Mis ojos encuentran tus ojos. Estás quieto y un poco descon
solado, me miras como pidiendo ayuda. 

1ÍARÍA39 

Parece que María entiende casi completamente la angustia de 

Castel. Cuando habla de su melancolía y de su desesperanza, también 

habla de la melancolía y la desesperanza de él. Sin embargo, hay evi

dencia aquí que María es una parte del mundo total, que se da cuenta 

de que ella y Castel no son los únicos seres humemos que sienten an

gustias: ¿"Has adivinado y pintado este recuerdo mío o has pintado 

el recuerdo de muchos seres como vos y yo"?4'0 Más tarde, cuando Cas

tel propone que los dos se escapen, María le responde: "No tenemos 

derecho a pensar en nosotros solos. El mundo es muy complicado".^! 

A pesar de la' carta de María que "prueba" su amor, Castel comienza a 
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dudarlo cuando ella regresa del campo. Es decir, siente que el amor 

de María es maternal y necesita la unión física para probar su "amor 

verdadero". Según Sábato el amor carnal "...adquiere un sentido me-

tafísico, porque a través de él, en sus intensos pero fugaces éxtasis 

el hombre se enfrenta con el trágico problema de la comunicación y 

del sentido de la vida".-^2 Castel quiere una relación "I-Thou" con 

l-laría pero no la encuentra por medio del amor físico. No entiende el 

sentido del "amor verdadero" y no entiende por qué el amor físico no 

lo alivia de sus dudas acerca de María. Sábato nos lo explica: 

Pero mientras ese intento se realiza no a través sino con el 
solo cuerpo, sólo se logrará satisfacer las necesidades metafí
sicas; el cuerpo propio y el del otro pertenecen al puro mundo 
de los objetos, el amor se reduce a un puro problema mecánico y, 
en última instancia, es una complicada variante del onanismo. 
sólo la plena relación con el otro yo permite salir de uno mismo, 
trascender la estrecha cárcel del propio cuerpo y, a través de 
su carne y de la carne del otro (maravillosa paradoja) alcanzar 
su propia alma. Y ésta es la razón de la tristeza que deja el 
puro sexo, ya que no sólo deja en la soledad inicial sino que 
la agrava con la frustración del intento.^3 

Castel llega a la máxima de la desesperación de la condición 

humana después de sus disputas con María. Demanda explicaciones de 

ella por cada acción, cada palabra y cada mirada suya aunque le ha 

dicho mil veces que hay muchas cosas que no admiten explicación. Cas

tel no puede aceptar el hecho de que María no se explica completamente 

y siente una absoluta soledad. Siente la nausea de los personajes de 

Sartre y Camus al contemplar el universo absurdo, pero rechaza, como 

ellos, el suicidio porque prefiere la existencia a la nada eterna. 

En esos casos siento que el mundo es despreciable, pero com
prendo que yo también formo una parte de él; en esos instantes 
me invade una furia de aniquilación, me dejo acariciar por la 
tentación del suicidio, me emborracho, busco a las prostitutas. ... 

...Caminé por Viamonte y descendí hasta los muelles. Me sen-
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te por ahí y lloré. El agua sucia, abajo, me tentaba constante
mente: ¿para^qué sufrir? El suicidio seduce por su facilidad 
de aniquilación: en un segundo, todo este absurdo universo derrum
be como un gigantesco simulacro, como si la solidez de sus ras
cacielos, de sus acorazados, de sus tanques, de sus prisiones, 
no fuera mas que una fantasmagoría, sin más solidez que los ras
cacielos, acorazados, tanques y prisiones de una pesadilla. 

La vida aparece a la luz de este razonamiento como una larga 
pesadilla, de la que sin embargo uno puede liberarse con la muer
te, que sería, así, una especie de despertar. ¿Pero despertar a 
que? Esa irresolución de arrojarse a la nada absoluta y eterna 
me ha detenido en todos los proyectos de suicidio. A pesar de 
todo, el hombre tiene tanto apego a lo que existe, que prefiere 
finalmente soportar su imperfección y el dolor que aniquilar la 
fantasmagoría con un acto de propia voluntad. Y suele resultar, 
también, que cuando hemos llegado hasta ese borde de la desespera
ción que precede al suicidio, por haber agotado el inventario de 
todo lo que es malo y haber llegado al punto en que el mal es 
insuperable, cualquier elemento bueno, por pequeño que sea, ad
quiere un desproporcionado valor, termina por hacerse decisivo 
y nos aferramos a él como nos agarraríamos desesperadamente de 
cualquier hierba ante el peligro de rodar en un abisme^ 

¿Pero existe este "elemento bueno" para Castel? Su desesperan

za, su depresión y su angustia aún invaden sus sueños—dos de los cuales 

son importantes para este estudio. En el primero, un hechicero causa 

la metamorfosis de Castel en un pájaro de tamaño humano. Su única 

esperanza de escapar de su "condición" es por medio de sus amigos. 

Trata de decirles que ha sido transformado pero su frase sale "...con

vertida en un áspero chillido de pájaro, un chillido desesperado y 

extraño",^^ y sus amigos no lo escuchan. Este sueño es un ejemplo 

supremo de la condición huniana existencialista. Sostenemos, como 

Oberhelman en "Sobre la vida y las ficciones de Ernesto Sábato", que 

el hechicero representa al marido ciego de María, Allende.^" Ya hemos 

dicho que los ciegos representan, en la obra de Sábato, la ceguera del 

público y en este caso el ciego es la causa de la "condición" de Cas

tel. Es decir, la ceguera del público causa la condición humana en 



¡s 

la cual la persona habla, pero no se entiende; se oye, pero no se es

cucha; y se mira, pero no se ve. Se encuentra un buen ejemplo del pú

blico ciego en el personaje de Mimí en la estancia de Hunter. Al fi

nalizar el sueño Castel comprende que "nadie, nunca", sabrá que ha si

do transformado. Dice: "Estaba perdido para siempre y el secreto 

iría conmigo a la tumba".4-7 

Finalmente Castel decide que María es amante de Hunter y re

cuerda otro sueño: 

...espiando desde un escondite me veía a mí mismo, sentado en 
una silla en el medio de una habitación sombría, sin muebles ni 
decorados, y, detras de mí, a dos personas que se miraban con 
expresiones de diabólica ironía: una era María; la otra era 
Hunter.-^^ 

Sabe que esta completamente solo y que no ha comunicado con nadie por 

medio de su cuadro, mucho menos con María. Tiene que destruir a los 

dos. 

Fui a la cocina, agarré el cuchillo grande y volví al taller. 
I Qué poco quedaba de la vieja pintura de Juan Pablo Castel'. Ya 
tendrían motivos para admirarse esos imbéciles que me habían com
parado a un arquitecto 1 ¡Como si un hombre pudiera cambiar de 
verdad'. Cuantos de esos imbéciles habían adivinado que debajo de 
mis arquitecturas y de "la cosa intelectual" había un volcán pron
to a estallar? Ninguno. ¡Ya tendrían tiempo de sobra para ver 
estas columnas humeantes, estas escaleras infernales'. Ahí esta
ban, como un museo de pesadillas petrificadas, como un Museo de 
la Desesperación y de la Vergüenza. Pero había algo que quería 
destruir sin dejar siquiera rastros. Lo miré por última vez, 
sentí que la garganta se me contraía dolorosámente, pero no va
cilé: a través de mis lágrimas vi confusamente cómo caía en pe
dazos aquella playa, aquella remota mujer ansiosa, aquella espe
ra. Pisoteé los jirones de tela y los refregué hasta convertir
los en quiñapos sucios. ¡Ya nunca más recibiría respuesta aquella 
espera insensata I Ahora sabía más que nunca que esa espera era 
completamente inútil.^9 

Naturalmente sigue su matanza de María y Castel es otra vez 

"The Outsider",50 "L'Etranger" solo en su propio túnel. "En todo ca-
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había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida".^! Se 

preguntó antes si existe "un elemento bueno" por Castel, "por pequeño 

que sea". Casi sus últimas palabras en la novela son, "Al menos pue

do pintar". Es decir, el lector cree que Castel, como los personajes 

de Sartre y Camus, prefiere su existencia absurda a la nada absoluta. 

Sin embargo, en sus Obras de ficción Sábato publica por primera vez 

su "Prólogo" al Túnel y de éste sabemos que Castel se suicida. Es de

cir, tenemos aún más pesimismo en esta obra de Sábato que en la obra 

de Jean-Paul Sartre. Castel, víctima de su época, se encierra para 

siempre en su túnel, un túnel sin salida ninguna, y sus dedos dejan de 

agarrar la hierba de la esperanza. 

Cuando escribí El túnel era todavía demasiado joven, y pienso 
que expresa sólo mi lado negativo de la existencia, mi lado neg
ro y desesperanzado. Quizá eso mismo es lo que le da fuerza, esa 
fuerza de lo extremo. Pero me parece que el hombre, al final, se 
inclina más por la esperanza que por la desesperanza. De otro 
modo, todos nos habríamos ya disparado un tiro en la cabeza. Los 
terremotos, las guerras, los campos de concentración, las desilu
siones, la miseria humana, la envidia, el resentimiento, la des
lealtad, la traición, la derrota, la humillación: nada nos arre
da, nada nos lleva a la muerte sino muy raramente. Todos espera
mos algo, después de todo y a pesar de todo. Esa meta física de 
la esperanza he intentado describirla en la cuarta y última par
te de mi novela, después de haber arrasado con casi todo en el 
Informe sobre Ciegos, especie de reiteración de la atmósfera de 
El túnel, agravada y extremada. Pero hasta que no terminé esa 
cuarta y última parte y hasta que la novela no se publicó viví 
ansioso porque pensé que si me moría me juzgarían únicamente por 
aquella visión totalmente negativa y no iban a saber en forma 
cabal quién había sido yo. Porque al fin y al cabo uno escribe 
una novela para eso: para explicar al mundo quién es uno y que 
espera de la existencia.52 

Ya se ve el cambio que ocurrió en la filosofía de Sábato duran

te los varios años entre la publicación del Túnel y Sobre héroes y tum

bas. Vamos a ver que el creador del pesimista Juan Pablo Castel se con-
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vierte en el creador de Martín del Castillo, que sigue agarrando la 

hierba de la esperanza. El túnel es una obra existencialista par 

excellence. Es decir, muestra la angustia, la agonía, la soledad y 

la incomunicación que atormentan al hombre actual que trata de vivir 

y expresarse en un mundo que no da énfasis al individuo. Sobre héroes 

y tumbas muestra los mismos elementos existencialistas pero tenemos 

mas que un punto de vista sobre dichos elementos. Los veremos en este 

estudio como les parecen a una parte pequeña del sin número de persona

jes de la novela extensa: Martín, Alejandra, Fernando, Bruno, Horten

sia Paz, Bucich, Lavalle y Aparicio Sosa. Después de ver el "realismo 

mágico" o la realidad subjetiva de cada de los susodichos, tendremos 

un cuadro completo de la filosofía del Ernesto Sábato que vive en el 

día actual, porque cada uno representa un aspecto de Sábato y de cada 

uno de nosotros. El autor nos dice su propósito al escribir esta obra 

de ficción, que es verdaderamente una expresión suprema de la realidad: 

En una novela, en fin, hay algo tan esencialmente contradictorio 
como en la vida misma. Cuanto más, podría decir que en la bús
queda de Martín, en la tenebrosa pasión de Alejandra, en la melan
cólica visión de Bruno y en el horrible Informe sobre Ciegos he 
intentado describir el drama de seres que han nacido y sufrido en 
este país angustiado. Y a través de él, un fragmento del drama 
que desgarra al hombre en cualquier parte: su anhelo de absoluto 
y eternidad, condenado como está a la frustración y a la muerte. 
Y a pesar de esa frustración y de esa condena, algo así como una 
absurda metafísica de la esperanza. También como en la vida." 

Martín, como Castel, espera escaparse de la soledad por medio 

de la comunicación con una mujer. Martín es el resultado directo de 

su niñez durante la cual odió a su madre y tenía pocos sentimientos 

por su padre. El adolescente Martín se siente completamente aislado 
« 

a causa de su repudiación por su madre y busca lo absoluto en una mu-
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jer, Alejandra. Su anhelo de la comunicación con Alejandra es ejem

plificado en \in sueño que tiene acerca de ella: 

Soñaba que^iba en una barca abandonada, con su velamen destruido, 
por un gran río, en apariencia apacible, pero poderoso y preñado 
de misterio. Navegaba en el crepúsculo. El paisaje era solitario 
y silencioso, pero se adivinaba que en la selva que se levantaba 
como una muralla en las márgenes del gran río se desarrollaba una 
vida secreta y colmada de peligros. Cuando una voz que parecía 
provenir de la espesura lo estremeció. No alcanzaba a entender 
lo que decía, pero sabía que se dirigía a él, a Martín. Quiso 
incorporarse, pero algo le impedía. Luchó, sin embargo, por le
vantarse porque se oía cada vez con mayor intensidad la enigmá
tica y remota voz que lo llamaba y (ahora lo advertía) que lo 
llamaba con ansiedad, como si estuviera en un pavoroso peligro y 
el, solamente él, fuese capaz de salvarla. Despertó estremecido 
por la angustia y casi saltando del asiento. 

Era ella.54-

La relación entre Martín y Alejandra, por supuesto, fracasa. 

Las causas del fracaso son innumerables: el amor físico causa una 

frustración en vez de la comunicación entre los dos y el estado mental 

de Alejandra a causa de su relación incestuosa con su padre, Fernando. 

Martín quiere encontrar por medio de Alejandra el refugio, la salvación 

y la pureza que nunca le dio su madre. Sin embargo, no encuentra en 

ella nada más que un laberinto incomprehensible: 

La noche, la infancia, las tinieblas, las tinieblas, el terror 
y la sangre, sangre, carne y sangre, los sueños, abismos insonda
bles, soledad soledad soledad, tocajnos pero estamos a distancias 
inconmensurables, tocamos pero estamos solos. Era un chico bajo 
una cúpula inmensa, en medio de la cúpula, en medio de un silen
cio aterrador, sólo en aquel inmenso universo gigantesco.55 

Así vemos que la relación entre los dos jóvenes termina en la 

famosa Nada. Después del suicidio de Alejandra y su matanza de su pa

dre, Martín pierde toda esperanza que antes ha tenido. Bruno Bassán, 

confidente de Martín y hombre pensativo y existenciaJ.ista, nos recuer

da la esperanza fútil de Martín acerca de la misteriosa Alejandra: 
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^ La "esperanza" de volver a verla (reflexionó Bruno con melan
cólica ironía). Y también se dijo: no serán todas las esperan
zas de los hombres tan grotesca como éstas? Ya que, dada la ín
dole del mundo, tenemos esperanzas en acontecimientos que, de 
producirse, sólo nos proporcionarían frustración y amargura; mo
tivo por el cual los pesimistas se reclutan entre los ex esperan
zados, puesto que para tener una visión negra del mundo hay que 
haber creído antes en él y en sus posibilidades. Y todavía resul
ta mas curioso y paradojal que los pesimistas, una vez que resul
taron desilusionados, no son constantes y sistemáticamente deses
peranzados, sino que, en cierto modo, parecen dispuestos a reno
var su esperanza a cada instante, aunque lo disimulen debajo de 
su negra envoltura de amargados universales, en virtud de una 
suerte de pudor metafísico; como si el pesimismo, para mantener
se fuerte y siempre vigoroso,necesitase de vez en cuando un nue
vo impulso producido por una nueva y brutal desilusión. 

Y el mismo Martín (pensaba mirándolo, ahí, delante de él), el 
mismo Martín, pesimista en cierne como corresponde a todo ser pu
rísimo y preparado a esperar Grandes Cosas de los hombres en par
ticular y de la Humanidad en general, ¿no había intentado ya sui
cidarse a causa de esa especie de albanal que era su madre? ¿No 
revelaba ya eso que había esperado algo distinto y seguramente ma
ravilloso de aquella mujer? Pero (y eso todavía era más asombro
so) ¿no había vuelto después de semejante desastre, a tener fe en 
las mujeres al encontrarse con Alejandra?-^° 

Antes de ver como Martín se salvó del pesimismo completo, exa

minaremos más a Bruno. Por su boca tenemos los pensamientos de Sa-

bato y, aunque su propia vida tiene que ver con el asunto Martín-Ale

jandra-Fernando, sus ideas existencialistas son lo importante para es

te estudio. Nos muestra que todos los personajes son productos de su 

país agonizado, Argentina. Dice que Buenos Aires, o el total de Ar

gentina, es en vez de un pueblo cínico, un pueblo de gente atormentada. 

Añade que nada le importa al cínico y se aviene a todo. En cambio, to

do le importa al argentino y "por todo se hace mala sangre, se amarga, 

protesta, siente rencor. El argentino está descontento con todo y con

sigo mismo, es rencoroso, está lleno de resentimientos, es dramático y 

violento".57 
« 

El ejemplo supremo de este hombre-producto de Argentina que 
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está lleno de resentimientos y es dramático y violento es el persona

je que Sábato nos presenta en "Informe sobre ciegos", la tercera parte 

de la novela. Fernando Vidal es la fuerza dominante de Sobre héroes y 

tumbas pero vamos a considerarlo, como Castel en El túnel, como el re

sultado directo de su época y de su país. Sin duda, Fernando es loco 

y tiene que vivir el infierno de su propia existencia absurda en un 

estado de sufrimiento continuo. Sabemos que está atormentado por los 

ciegos y si aún sostenemos que los ciegos representan la ceguera del 

publico, sabemos exactamente la causa de su locura. Bruno examina a 

Fernando: 

Los locos, como los genios, se levantan, a menudo catastrófi
camente, sobre las limitaciones de su patria o de esa tierra de 
nadie, disparatada y mágica, delirante y tumultuosa, que los bue
nos ciudadanos contemplan con sentimientos cambiantes; desde el 
miedo hasta el odio, desde el aparente menosprecio hasta una es
pecie de pavarosa admiración. Y sin embargo, esos individuos ex
cepcionales, esos hombres fuera de la ley y de la patria conser
van, a mi parecer, muchos de los atributos de la tierra en que 
nacieron y de los hombres que hasta ayer fueron sus semejantes 
aunque como deformados por un monstruoso sistema de proyección 
hecho con lentes torcidos y con amplificadores desaforados. ¿Qué 
clase de loco podía ser el Quijote sino un loco español? Y aun
que su'talla descomunal y su demencia lo unlversalizan y de algu
na manera lo hacen comprensible y admirable a todos los hombres 
del mundo, hay en él rasgos que únicamente podían darse en ese 
país a la vez brutalmente realista y mágicamente descabellado 
que es España. A pesar de todo había mucho de argentino en Fer
nando Vidal. Buena parte de sus contradicciones eran, claro, con
secuencia de su naturaleza individual, de su herencia enferma, 
y podían haberse producido en cualquier parte del mundo. Pero 
otras creo que eran producto de su condición de argentino, de 
cierto tipo de argentino.^° 

A pesar de la locura de Fernando, es imposible que el lector 

ignore sus pensamientos. Sus ideas sobre Dios muestran la preocupación 

de los existencialistas cuando contemplan el sentido de la existencia. 

Dice que hay siete posibilidades acerca de la existencia de Dios: 
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1. Dios no existe. 
2. Dios existe y es un canalla. 

3. Dios existe, pero a veces duerme: sus pesadillas son nuestra 
existencia. 

4-. Dios existe, pero tiene accesos de locura: esos accesos son 
nuestra existencia, 

5. Dios no es omnipresente, no puede estar en todas partes. A 
veces^está ausente ¿en otros mundos? ¿En otras cosas? 
6. Dios es un pobre diablo, con un problema demasiado complicado 
para sus fuerzas. Lucha con la materia como un artista con su 
obra. Algunas veces, en algún momento logra ser Goya, pero gene
ralmente es un desastre. 
7. Dios fue derrotado antes de la Historia por el Príncipe de las 
Tinieblas. Y derrotado, convertido en presunto diablo, es doblem-
mente desprestigiado, puesto que se le atribuye este universo ca
lamitoso. 59 

Este hombre loco está seguro del dominio de la Secta de los 

ciegos en la tierra. Por eso, para él, y para una gran parte de los 

existencialistas, la existencia o la inexistencia de Dios no importa. 

El hombre aún tiene que luchar solo. 

Bruno, portavoz de Sábato y el hombre que parece entender a 

Fernando, a Martín y a todos los atormentados, tiene sus propias angus

tias. Es existencialista pasivo que nos expresa los sentimientos de 

los hombres activos como Bucich y Aparicio Sosa, personajes menores 

que veremos más tarde como elementos esenciales en la filosofía de Sá

bato. Bruno siente, como Sábato, en sus momentos de soledad un anhelo 

de expresarse con la pluma. Entiende la causa de la condición humana: 

la ciencia, la técnica y la ciudad pero no es un hombre de acción; es 

un hombre de pensamientos. 

Pero mi desdicha ha sido siempre doble, porque mi debilidad, 
mi espíritu contemplativo, mi indecisión, mi abulia, me impidieron 
siempre alcanzar ese nuevo orden, ese nuevo cosmos que es la obra 
de arte; y he terminado siempre por caer desde los andamies de 
aquella anhelada construcción que me salvaría. Y al caer, mal
trecho y doblemente entristecido, he acudido en busca de los sim
ples seres humanos.^^ 
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Bruno le dice a Martín que siempre ha pensado que le gustaría 

ser algo como un cabo de bomberos. En esta manera sentiría estar con

tribuyendo a algo colectivo, a algo en que podría realizar un esfuerzo 

por los demás en medio del peligro. Él sería la esperanza de su pe

queño grupo porque la responsabilidad por su seguridad estaría en las 

manos de él. Es decir, su alma estaría transfundida en una alma colec

tiva, en la humanidad universal. Aquí tenemos el anhelo de todos los 

verdaderos existencialistas. Se sienten exigidos a actuar para reali

zar su existencia, pero se dan cuenta de que no están solos en su lucha 

contra el absurdo de la vida. Son individuos angustiosos que sienten 

una responsabilidad hacia todos los individuos de la humanidad uni

versal, de la cual esperan encontrar un sentido de la vida. Bruno dice: 

y si la angustia es la experiencia de la Nada, algo así como la 
prueba ontológica de la Nada, ¿no sería la esperanza la prueba de 
un Sentido Oculto de la Existencia, algo por lo cual vale la pena 
luchar? Y siendo la esperanza más poderosa que la angustia (ya 
que siempre triunfa sobre ella, porque si no todos nos suicidaría
mos) ¿no sería que ese Sentido Oculto es más verdadero, por decir
lo así, que la famosa Nada?°! 

Así hemos llegado a la esperanza de Martín, de Hortensia Paz, de 

Bucich, de Aparicio Sosa y de K .ito Sábato mismo. Todos son indivi

duos que deciden actuar en el mu:io, en la esperanza de encontrar un 

sentido de la vida por medio de su interracción con la humanidad uni

versal. 

Martín, cuando ha llegado a la máxima desesperación después de 

la muerte de Alejandra, desafía a Dios. Decide suicidarse en la madru

gada si Dios no le muestra alguna razón de ser, un sentido de la vida. 

Sábato, durante toda la novela, relata la acción imaginaria de la bús

queda angustiosa de Martín en el día actual con la narración verdadera 
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de la huida de Lavalle hacia el norte a causa de Rosas. Lavalle tiene 

un objetivo positivo: "Nuestro deber es defender a nuestros amigos de 

estas provincias. Y si nuestros amigos se retiran ... debemos ser los 

últimos en dejar el territorio de la patria".^2 ^p^^^ ̂ ^^ ^^ ^^ ̂ ^_ 

jetivo para Martín si aún su vida no tiene sentido? De repente, se 

despierta en el cuarto de una mujer que lo comprende, una mujer de la 

clase obrera que está contenta de vivir con su piecita, con su nene, 

con la música, con los pájaros, con los perros, con las flores. La 

vida misma le da gusto: "¡Es tan lindo vivir"! Ifertín le da un 

anillo como recuerdo y experimenta la única alegría que ha tenido en 

mucho tiempo. Decide ir hacia el sur, hacia Patagonia con Bucich, un 

hombre con una filosofía muy parecida a la de Hortensia Paz. Bucich 

esta completamente contento con su papel en la vida y este contenta

miento fluye hacia el espíritu de Martín y entiende por primera vez que 

él, como Hortensia Paz y Bucich, es una parte esencial de su país. 

Martín, con la ayuda de Bucich, sigue hacia Patagonia, hogar de la es

peranza; y los huesos de Lavalle, gracias al humilde y determinado 

Aparicio Sosa, llegan a Bolivia. 

Sosa, Bucich y Hortensia Paz son todos representantes de la 

gente común de Argentina, la gente de la cual depende el destino de 

Argentina. Bucich y Hortensia Paz le ofrecen a Martín, como dice 

Oberhelman, un "modus vivendi", una razón de ser, un sentido de la vi

da. Se da cuenta de que no está completamente aislado, de que lo que 

importa es "el hombre con el hombre".^3 Demuestra la síntesis de ele

mentos contrarios que Sábato cree ser necesaria para cada ser humano—la 

síntesis que se ejemplifica en la filosofía existencialista: "una 



O 

conciliación de lo objetivo y lo subjetivo, de la esencia y la existen

cia, de lo absoluto y lo relativo, de lo intemporal y lo histórico".^^ 

Estas palabras, además de presentar las dualidades del existencialismo, 

presentan las dualidades de Sobre héroes y tumbas y de la vida misma. 

Y los tres susodichos ofrecen la esperanza. 

Pero lo admirable es que el hombre siga luchando a pesar de todo y 
que, desilusionado o triste, cansado o enfermo, siga trazando ca
minos, arando la tierra, luchando contra los elementos y hasta 
creando obras de belleza en medio de un mundo bárbaro y hostil. 
Esto debería bastar para probarnos que el mundo tiene algún mis
terioso sentido y para convencernos de que, aunque mortales y 
perversos los hombres podemos alcanzar de algún modo la grandeza 
y la eternidad. Y que, si es cierto que Satanás es el amo de la 
tierra, en alguna parte del cielo o en algún rincón de nuestro 
ser reside un Espíritu Divino que incesantemente lucha contra 
él, para levantarnos una y otra vez sobre el barro de nuestra 
desesperación.^5 

57 



CONCLUSIÓN 

Ya tenemos un cuadro completo, de Ernesto Sábato y de su fi

losofía, debido a su propia obra literaria. Hemos querido mostrar en 

este estudio que Sábato es el portavoz del hombre actual y de un ac

tivo existencialismo contemporáneo. Hemos visto que desde su juventud, 

Sábato sintió un anhelo de escribir; sin embargo, se educó en el mundo 

de la razón: la ciencia y las matemáticas. No era difícil averiguar, 

una vez aclarados los acontecimientos y los momentos decisivos de la 

vida de Sábato, que un día sería existencialista de alguna clase. 

Comenzó a sentir las turbaciones de la soledad—persecución 

perpetua de los existencialistas—a la edad de sólo trece años cuando 

sus padres lo mandaron desde su pueblo pampeano a estudiar en la ciudad 

de La Plata. En este momento se escapó por primera vez hacia "los po

deres del orden y la luz" y se sintió bastante seguro con la certi

dumbre de la ciencia y las matemáticas. 

El joven Sábato experimentó su primera desilusión con el mundo— 

otro sentimiento existencialista—en 1934 y 1935 cuando fue represen

tante de los jóvenes comunistas de su patria al congreso internacional 

en Bruselas, y se encontró en un laberinto de dudas acerca de su exis

tencia. No podía encararse con su situación y se fugó a París donde 

se refugió otra vez en las matemáticas. Finalmente, después de reci

bir el doctorado y cuando estaba trabajando en el Laboratorio Curie, 

sábato se dio cuenta de que el mundo de la razón de veras no tranquilizo 

58 
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sus intensas angustias interiores y comenzó a asociarse con los surre

alistas. Aunque ya sabía que su propósito no tenía que ver con la cien

cia, se fue a los Estados Unidos para cumplir una beca; allí estaba en 

relación con el "Capitalismo Maquinista". Hemos visto en este estudio 

la influencia tremenda que este contacto tenía sobre su vida y su obra 

posterior. Podía ver que el hombre típico del mundo se había conver

tido en engranaje y que dicho hombre no tenía valor como individuo. 

En 194-0 sábato regresó a la Universidad de La Plata y enseñó física y 

matemáticas. Sin embargo, también había comenzado a escribir para Sur 

y La Nación. En 194-3, después de otro momento crítico cuando fue ex

pulsado de su cátedra por Perón, Sábato salió de Buenos Aires y se de

dicó completamente a la literatura, su misión en la vida. 

En 194-8 se publicó la primera novela de Sábato—El túnel—y 

debido a la alabanza de Albert Camus tenía gran éxito. Hemos dicho 

que este libro es una obra existencialista par excellence que no solo 

muestra las angustias de su protagonista sino tarabién las de su autor. 

sábato había experimentado el fracaso de la razón en su propia vida y 

lo expresó al mundo por medio de Juan Pablo Castel. Es obvio que cuan

do sábato escribió El túnel sintió una gran desilusión con la vida. Su 

novela muestra todos los elementos de los existencialistas pesimistas 

como Jean-Paul Sartre y si co ! deramos el prólogo que escribió a la 

vez pero que no se publicó hast.a 1966, tenemos una obra sin ningún rayo 

de esperanza. El protagonista que se siente completamente solo en un 

mundo que no da énfasis al individuo con valores intrínsicos espera 

comunicarse, por medio de un cuadro, con alguien. Encuentra a una mu

jer que parece entenderlo, pero a causa de su laberinto inescapable 
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de la razón termina por matarla. Hemos sostenido que Castel, como 

Sábato, fue víctima de la incomunicación durante la época actual que 

lo produjo. 

Sábato escribió varios ensayos sobre sus angustias y preocupa

ciones pero mostramos en este estudio que en 1955 comenzó a vivir sus 

pensamientos. Es decir, decidió, como cada existencialista verdadero, 

a actuar. Se dio cuenta de la condición de su propio país en dicho 

año y creció dentro de él una esperanza en y por la humanidad univer

sal. Es decir, se convirtió en una existencialista activo que entendía 

que solo podía realizar su propia existencia al contribuir a la humani

dad universal. 

Su filosofía ya madura se ejemplifica en su obra más grande. 

Sobre héroes y tumbas. En esta obra de ficción tenemos todos los ele

mentos existencialistas del Túnel: el absurdo, la angustia, la agonía, 

la duda, la soledad, la incomunicación y la desilusión. Sin embargo, 

Martín supera todos estos elementos cuando se da cuenta de que es una 

parte íntegra de Argentina y por eso de la humanidad universal. Es 

decir, Martín llega a la misma realización que Sábato mismo. Sábato, 

alrededor del año 1955, sintió con toda su fuerza que tenía que actuar 

y comunicarse para realizar su misión de escribir para la gente de su 

país angustiado. Había encontrado una razón de ser, un sentido de la 

vida, una esperanza. Mejor dicho, había encontrado a la humanidad 

universal. 
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