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I n t rod ucc I 6n. 

1. 	Breve exposici6n teórica sobre novela. 

p 	
Desde la perspectiva de la teoria Uteraria, existe dificultad pa- 

ra precisar los rasgos puramente formales de la especie literaria Ha-

nada novela, y especificar su desprendjmiento del tronco de la narrati-

va en general, o sea cundo ya se perfila la novela como tal de sus an-

tecedentes narrativos: el relato mTtico, la epopeya, e lhi romancour t o i s u, 

la novela de caballerIa, etc. Pero la novela noes cualquier ejercicio 

narrativo, sino un determinado procedimiento que nace en una época pre- 

• 	cisa, coincidentemente con la secularizaci6n cultural del humanismo re- 

nacentista y que, a partir de su prmigenia acepcion italiana ("novell) 

se darä plenamente en España con el Quijote, luego florecerä en la In-

glatersa del siglo XVII I y en Francia en el siglo XIX. 

Estas dos centurias seminales -los siglos XVIII y XIX- correspon-

den a la plenitud de Ia burguesfa europea. Es por ello que se debe des-

tacar Ia Inc idencia del problema del real ismo en Ia gnesis y posterior 

desarrollo de la novela, 	puesto que all t se afinca uno de los puntos 

claves desu separación de otras especies narrativas sumamente afines. 

Por ello, desde este enfoque, hay quienes suponen o yen a Ia novela 

como un desprendimiento cL cristalizaci6n de la epopeya. Desde Ia pers-

pectiva histórica de su emergencia, hablar de novela realista resulta 

una tautologla, puesto que Si aceptamos que el surgimiento del Quijote 

señala el hito fundante de la especie, es en la visi6nde lo real don-

de se afinca su ruptura conla narrativa precedente. 

Jairne Rest (1) ha destacado con sagacidad que los rasgos de Ia no-

vela como tal implican, entre otras modificaciones, que el amor cor-

tés del medioevo ha sido sustituldo por el matrimonio con toda su car-

ga económico-social; el gentilhombre de palacio cede su lugar, al ciu 

dadano y surge el estudio psicol6gico de los caracteres, tfpico de la 

novela de los siolos XVIII y XIX. 

1.1. 	Novela y realismo 

En general,noestdefinido por quienes teorizan sobre novela, el 

exacto alcance del término realismo, pero se puede afirmar, de acuerdo 

(1) REST, Jaime: Novela, cuento, teatro;apogeoy crisis. Bs. AS., C.E 

AL., 1971 
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I/I con lo sintetizado ms arriba, que la novela -tal como lo descri-

bt hasta ahora- presenta hechos cotidianos que se desenvuelven en los 

limites del mundo natural y de las estructuras sociales erigidas por el 

hombre. Esto es;que el referente al que remite Ia novela tradicional, 

o realista por antonomasia, se circunscribe al mundo de lo natural y 

social, fundamentalmente a este 	ltimo. Por ello el esplendor de la no- 

vela realista en la centuria décimonónica corresponde a esta visi6n bur-

guesa de lo real; ello sustenta Ia pert inencia del lector para que el 

relato puedas.er:consumfldo.EstaS reflexiones preliminares sobre concep -  

tos obvios para cualquier estudioso de la 1 iteratura, son cons ignados 

aqu, pues permitirn algunas consideraciones posteriores sobre Ia no-

velistica de Sbato. Esta novela real ista del siglo XIX, que por lo tan-

to, prefiero denorninar tradicional, para diferenciarla de la contempo-

rnea, al mostrar lo que es, no lo que debe ser, conlleva una visión 

a menudo critica de ese mundo social al que retrata. 

Restringiendo el trmino realismo, pues, al de una escuel.a de la 

novela francesa del siglo XIX (Balzac, Sthendal, Flaubert), segtn Io 

propone Roman Jakobson (2) en sus lrmites á:.la definici6n de rea-lis-

mo, cabe señalar algunas instancias paradojales que se desprenden del 

estudio de sus caractercsticas. En efecto, la "objetivité" c 1 e Flaubert 

Ia -bGsqueda de Balzac en•el bufete del abogado para proceder documen 

taImente cual lo harra un historiador, manifiestan que Ia convención 

de verosimilitud propia del realismo se adelgaza hasta rozar el lfmi- 

te de lo vercdico, de lo testimonial. Peroestamostraciófl presunta 

mente objetiva de 10 social, esconde, sin embargo, un propósito moral: 

al presentar el suceder y crear los personajes como tipos paradigms 

ticos del contexto, aparecen implfcitas la limitación, carencia y de-

fectos de esa misma sociedad. Por otra parte, nada hay de ingenuidad en 

la técnica del novelista. El autor que, segun Flaubert, debe hacer 

creer que no existi6, requiere de un eleborado manejo de su medlo ex 

(2) JAKOBSON, Roman: 'El real ismo artistico'. En: Polmica sobre rea-

lismo. Bs. As., NuevaVisión, 1972 

II'- 
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///presivo para lograr su propósito; el lector debe creer que asis-

teal desarrollode la vidamisma. 

2. 	Novela contemp6ranea 

Esta convención de veros.imilitud propia de la novela tradicio-

nal es la que pone en crisis la novela contempóranea a partir de por 

lo menos tres grandes nombres que constituyen otros tantos hitos en 

el proceso de de-construcci6n de esa especie narrativa para dar lugar 

al nacimiento de una ampliaci6n del campo esttico-filos6fico de Ia 

novela: Proust, Joyce y Kafka. El género revoluciona sus técnicas en 

pos de una bsqueda: ampliar su referencialidad hacia lb metafrsico 
a 

y simbolicoa la vez que hacia lb experimental lingurstico, dominlo 

hasta el rnomento exclusivo de Ia lirica. 

Unos breves prrafos dedicados al panorama de la novela en Hispa-

noamérica me permitirén abordar el asunto especifico de este trabajo, 

es decir, la novèlhstica del autor argentino. 

Es sobradamente conocido el hecho de que la novela en esta regi6n 

del mundo es un género tardi'o, pero habrra que cuestionar, en princi -

plo, Ia aplicaci6n de categorias estéticas propias del mundo europeo 

al desarrollo de la cultura americana. Para dar un solo ejemplo de lb 

q-ue quiero decir, consideremos que Amalia es tipificada como nove.la 

histórica por ser su autor un roméntico y este tipo de novela carac-

teristico de los escritores românticos. Sin embargo, aunque nadie pre-

tende discutir el romanticismo deMrnio1 , no cabe duda de que Ia re-

creación del entorno social y epocal no es para nada el proplo de la 

novela histérica; no solamente se trata de Ia época contemporénea al 

autor, sino de una novela claramente comprometida y hasta panfletaria. 

Si recordamos que uno de los postulados real istas era escribi r sobre 

* 	 . 
su propto tiempo -y  ese era uno de los puntos de su oposicion al ro-

manticismo- verTamos que Amal ia responde, en ese aspecto, a tal pos-

tul ado. 

El hecho es que la narrativa surge en Hispanoarnérica bajo la fuer-

te impronta del romanticismo que, unido a la circunstancia de Ia enian 

cipaciónpollticade las colonias, converge hacia el costumbrisrnoY el 

color local. La novela, en el mundo americano, se caracterizó durante 

mucho tiempo por un afân descriptivo y regionalista del mundo circundan 

te. El americanismo estético, derivado de Ia natural tendencia romnti-

ca, se encamina precisamente, hacia el realismo del costumbriSflO. Ade- 



///ms de la influencia de la novela naturalista europea, con mayor 

razôn -dada la particularidad del 5mbito aniericano- el testimonlo se 

' V 
	 vuelca hacia una naturaleza brbara, sin domesticar, que se torna mu- 

chas veces protagonista de la narraci6n, ( Dona Brbara, La Vorgine). 

Por otra parte, el compomiso con el testimonlo era propio de escrito-

res cuya vida era de acción, frecuentë'mente guerrera, o al menos poll-

tica. Par tanto, eI.rasgo fundamental de esta novela es testimoniar 

la vida del hombre en palses que han dejado de ser colonia pero man 

tienen supervivencias feudales en sus modos de vida y el prototipo 

del caudillo, a veces dictador a tirano. Auitinomia entre la aspira- 

FAW 

	

	
ciôn a una fisonomla e identidad-propias, a una cultura signada por 

el ideal del progreso y Ia 'otro': el conflicto del mestizaje, el 

indio explotado, las extensiones indomables ... Drma 	fraguado expre- 

sivamente en el dualisrno sarrnientino: civilización a barbarie. 

2.1 Nueva novela hispanoamericana. 

Serla redundante hablar de la crisis del siglo XX, que involucra 

todos los aspectos de la cultura, desde el cientffico y tecnolôgico 

hasta el sicológico, politico y social, para no mercionar las bsquedas 

10, 

	

	 en lo religioso u otros niodos de reencontrar el absoluto. Hispanoamé 

rica farina parte del mundo y de su complejidad social y cultural. 

La novela no rompe con esa tradici6n del compromiso que impulsabaàl 

testimonio, pero 51 con la ingenuidad de la representación. Esa trans-

formaci6n de su materia queda asi explicada par Carlos Fuentes: 

..la certeza heroica se convierte en ambiciedadcr1tica, la fatali 

dad natural en acci6n contradictoria, el idealismo rornántico, en dia 

léctica ironia." (3) Par ella los contnidos no sern fcilmente re 

ductibles a las antinomias que habta caracterizado Sarmiento coma ci- 

vilizacion/barbarie; que podrfan ser también pobres/ricos; explotados/ 

explotadores; campes inos/terratenientes; rural/urbana; indlo/blanco, 

etc., el tratamiento se eleva par encima de la polarizaci6n elemental 

e ingenua. 

Del mismo modo, se abandona el color local, el telurismo a pinto-

resquismo externos, para pasar a un nueva valor en Ia descripción que 

intenta dar cuenta de una realidad no solamente geogréficamente por- 

(3) FUENTES, Carlos; La nueva Novelahispanoamericana. Mexico, Joaquin 

Mortiz, 1.969 
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Il/menorizada o regionalmente tipica, sino donde lo universal humano 
pasa por las coordenadas de Ia diferencia. En tal sentido, la novela 

en Latinoamrica significa un extrordinario florecimiento de sinte-

sis, pues su ampliaci6n del mundo representado no se limita a lo so-

cial,.lo testimonial ni lonatural: ahondaenlas raices del mito, la 

poesfa y las transformaciones del leng-uaje. El mundo estable y ordena-

do de la novela tradicional seorientaba hacia una relación lógica en-

tre los acontecimientos narrados; su pretensión de realidad universal 

descansaba en mantener u n a jerarqula en el orden de los hechos, soste -  

niendo como convención suprema el e.quivoco entre ternporalidad y causa-

lidad: "post hoc, propter hoc". Condici6n trastornada por lanovela en 

el siglo XX: simultaneidad, superposiciones en el discurso, desapari-.-

ción de la omnisciencia del narrador, fluir de la conciencia, ruptu-

ras en el tiempo, juegos de perspectivismo, son otras tantas muestras 

de lo afirmado. Todo ello apunta a desacomodar, de algGn modo, las ca-

tegorias del lector; desea establecer nuevas relaciones entre el hom 

bre y el mundo. No importa que el mundo representado sea ficticio, 

existe comprendidoen el espacio de la literatura: sera posible, por 

extensi6n,conmover los cimientos de e s a misma relaci6n, pero e s t a vez 

con el mundo de la real idad. 

Porello no cabe suporer que ese proceso de la novela contempóra-

nea en Hispanoaméirica elude el compromiso o se evade del realismo, si 

no.:..queensanchasu perspectiva, configurando lo que se podria denomi-

nar una ampliaci6n de los niveles de realidad. Sea profundizando en 

las raices mitopoyéticas del contexto americano ( Arguedas, Asturias, 

Carpentier, etc.), en el procedimiento que ha sido denominado neoin-

digenismo (4) o en la bGsqueda de formas de revolucionar el lenguaje 

-invadiendo el territorio de la poesia-, a efectuando por via de la 

novela un planteamiento metafisico; todo ella aspira al mismo pro 

p6sito. Respecto del lenguaje, cabe señalar -lo cual serg importante 

en el caso de Sbato- la enorme inipronta del surreal ismo en esa modi-

ficación del lenguaje, asr como en el modo de concebir el arte narra-

t I vo. 

(4) SI-iAW, Donald: Nueva narrativa hispanoamericana. Madrid, Ctedra, 

1981. 
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Es posible afirmar, en este camino, que la importancia del surrea-

lismo para 1a nueva novela hispanoamericanaes nosóloequiparable,si -

no tal vez més importante que para Ia misma poesra. La actitud neorra-  

mntica, irracionalista 1 preconizada por el movirniento que Bretn lide-

raba, se conjuga perfectamente con ese prop6sito ms arriba consignado 

de remover las categorlas del lector. •Tanto en un lenguaje que -pese a 

Ia condena de Ia sucesividad temp.1'laspira a dar cuenta de la simulta-

neidad de la conciencia, cuanto en lacaptación mgica y mrtica de lo 

real. Cortézar ya alertaba, en 1949,  acerca de la fecundidad de las con-

cepciones surrealistas en el émbito de la novela an cuando ya hubieran 

transcurrido veinte años del primer manifiesto del movimiento. Dice Cor-

tézar: 	Cuidado con este vivisimo muerto, que viste hoy el més peligro- 

so de los trajes ;  el de Ia falsa ausencia 	6) 

Como comentario final, quiero señalar que la visión ms compleja y tota-

lizante del hombrey de su entorno social, ya queplantea no una ace-

bada y plena concepc16n del aquél, sino la necesidad de re-descubrirlo, 

contrasta con la indole cerrada del realismo propio de lanovéla trad-

cional en el sentido en que se ha intentado delimitar al comienzo de 

estas lineas y, como una de sus consecuericias, apunta a develar la corn-

plejidad, la alienación, Ia injusticia yel sin-sentido del mundoque 

rodea a esa criatura eje de Ia novela: el hombre, 

3. Consideraciones metodolóqicas 

Las reflexiones precedentes conducen a la necesidad de algunos --

planteamientos acerca del abordaje crtico que se intenta en este tra -  

bajo sobre Ia trilogra novelrstica de Ernesto Sbato. En efecto, si se 

ha procurado trazar, a grandes rasgos, ciertas Uneas de la novela tra-

dicional y de la contemporénea en Hispanoamérica, en tomb del eje de 

Ia convención de verosimi1itud, es porque me interesa señalar de qué 

manera corresponde ubicar a su producción en ese panorama. Esta consi 

deraci6n se just.ifica, por cuanto se puede observar con frecuencia en 

lacritica dedicadaal autor-especlalmente la referida a S.H.T.- un 

enfoque explrcito o no, que no cuestiona el fundamento que lo susten-

ta, esto es considerar a esta novel Istica, como una muestra cabal de 

(6) CORTAZAR, Jul io: 	Un cadéver viviente'. En: Real idad, Bs. As., 

mayo-junio, 1949. 
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/I/realismo. Asi ocurre, por ejemplo, cuando se opina que E.T. es una 

manifestacidn clara de 	buceo psicol6gico" en la conciencia del perso- 

naje, oque S.H.T. resulta unaclara muestra testimonial y realista, 

de tcnicas narrativas tradicionales que utiliza 	uri lenguaje referen- 

cial directott. (7) Independientemente de lo discutible de esta expre-

si6n al aplicarse a un discurso de ficci6n elaborado estéticamente, res- 

ta sefialar que el punto de vista de este trabajo parte del_ 	éngulo 0 - 

puesto a esa opini6n. Por ella, se considera en primera instancia que 

las novelas de Sébato -por mäs densamente cargadas que estén de inten-

ci6n testimonial- son, fundamentalmente obras de ficci6n y, corto tales 

obedecen a una cierta técnica narrativa. En segundo lugar, se procura-

ré demostrar, medianteel anlisis de las mismas, que dichas técnicas, 

si bien ofrecen muestras de una profunda lectura y asirnilaci6n de los 

maestros de Ia novelfstica decimon6nica -tal el caso de Flaubert, muy 

cornentadopor Säbato, aunque sea para refutarlo- excede ampliamente 

el margen deconvenci6n de la novela tradicional, dejéndose inscribir 

en esa renovaci6n del género que se ha intentado escuetamente caracte-

rizar més arriba. 

Ast, luego del anälisis de Ia primera obra, E.T.,.se intenta plan 

tear que atTh dentro del estrecho margen ofrecido por Ia técnica del na-

rrador/personaje (NP) cuya enunciaci6n constriñe todo el desarrollo na 

rrativo, se apunta ya, en esa obra primeriza, a un tema fundamentalde 

lamodernidad: la ambigiedad del conocimiento de sr, laconcienciaes -

cindida y, a 	la vez, Ia presentación de un "loco' que configura uno 	de 

los modos marginales de contemplar la realidad. 

S.H.T. sin duda intenta caracterizar los rostros del pats, ast co-

mo las secretas corrientes que fluyen desde nuestro pasado fundante, 

encarnando personajes que representan nuestro espectro social. En este 

aspecto, configuran los tipos propios de la novela tradicional, pero ya 

he dicho que esta obra también se deja inscribi r en esa 1 tnea de la no 

vela contempornea que, sin menocabo, puede denominarse filosöfica, pue 

indaga en el cuestionamiento de lo real. Adems de las complejas tcni 

cas a nivel del narrador -que incl'uyen como doble a una de sus méscaras 

Bruno-, el relato no pretende instalarse en la mirada objetiva delbbse. 

(7) Son palabras de Lui.s Gregorich en 'Desarrollo de la narrativa: Ia ;  

generación intermedia'. En: Capttulo, la historia de la literatura ar-

gentina. Bs.As., C.E.A.L., 1967n51 
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///vador imparcial, sino en el interrogante angustiosode un "testigo 

de su tiempo" que busca desde deritro, el complejo rostro de la patria. 

Por otra parte, como se procura demostrar en el an.lisis, el Informe... 

plantea a un NP intentado develarse a si rnismo por medio de su escri-

tura. Sin embargo, el manuscrito de este paranoico como -ir6nicamen-

te- aclara Ia Noticia preliminar, lejos de hacer transparentes los su-

cesos que la apócrifa cr6nica periodrstica resume, acentan su opaci-

dad. Nuevamente la locura del personaje es una vra para introducirnos 

en la profundidad de lomanifiesto, en el rnisterioque subyace a los 

hechos epidérmicos. 

En A.E., 61tima novela de la trilogla y, segGn me atrevo a postu-

lar, también de Sbato, la ficción avanza en su proQresivo alejamiento 

de los rasgos de Ia novela tradicional. La fragrnentación de la anécdo-

ta, Ias superposiciones del discurso, la complejidad de la lexis que 

asume distintas méscaras del narrador, son otros tantos hitos en este 

alejamiento. Porotra parte, yen continuidad con loque yaaparecTa 

en su novela anterior, se elo..bora una metalengua que indaga en el sen-

tido de su propia escritura y nos presenta al personaje Sàbato (sin a-

cento) oS; intentado escribir su novela: la misma que estamos leyen-

do. La coherencia narrat.iva se ha desinteorado y sólo se captaré su 

rntima trabaz6n desde una.lectura enfocada desde el narrador ( una de 

cuyas mascaras ficcionaliza al autor misno ), quien no solamente se 

ha desdoblado, sino que convive en cal idad de personaje con los que ha 

creado, compartiendo su mismo estatuto ontol6gico. La obra exige arduo 

esfuerzo por parte del lector, especialmente ante el doble desenlace, 

de obvias connotaciones no-real istas: trasnformaci6n simbôl ice de S. 

en rata alada, muerte y supervivencia en el otro, su gemelo Bruno. 

Este 61timo aspecto que he mencionado: los dobles del narrador, 

asf como Ia dupl icaciôn de oros personajes -tanto los de esta novela 

en sr cuanto los que reaparecen- es el aspecto que considero ms inte 

resante y representativo para mostrar la pertenencia de Ia trilogra 

estudiada al panorama de la novelTstica contemporanea en Hispanoamé-

rica. Por ello he cntrado el anlisis en un intento de categorizaci6n 

de estas duplicaciones y su funcionamiento, intentandoplantear Ia bus-

queda que Sbato realiza mediante esta compleja red de significaciones. 
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III 	Las 	conclusiones 	del 	trabajo 	intentan 	asr 	apuntar 	al 	valor 	y 	sen- 
tido 	de 	la 	profundizaci6n 	dinmica 	en 	los 	espejos 	que 	duplican 	los 	ros 

tros 	de 	sus 	criaturas 	de 	ficción, 	que 	no 	excluyen 	sino 	incorporan 	a 

los 	rostros 	de 	su 	propia 	identidad, 	tal 	como 	loanunciael 	tftuloge- 

neral 	de 	este 	trabajo. 

Finalmente, 	la 	indagaci6n 	en 	los 	aspectos 	simból icos 	de 	la 	tn 	lo- 

gla 	estudiada, 	ast 	como 	los 	referentes 	al 	contexto 	hist6rico-social, 

intentan 	poner 	de 	manifiesto 	esa 	multiplicidad 	de 	pianos 	de 	reafldad 

que 	conviven 	en 	la 	obra 	sabatiana. 	Aunque 	con 	ello 	no 	se 	exciuye 	sino, 

por 	el 	contrarlo, 	se 	profundice 	el 	testimonio 	de 	hechos 	representati- 

vos 	de 	lo 	hist6rico-sociai 	que 	estg 	imbricado 	en 	una 	visiôn 	apocalip- 

tica 	de 	un 	mundo 	situado 	en 	el 	vértice 	de 	Ia 	crisis 	Por 	sobre 	esto, 

en 	una 	ficcidn 	que 	aspira 	a 	consumar 	y 	consumir 	Ia 	total idad 	de 	su 

producción, 	se 	ahonda 	en 	la 	preocupaci6n 	por 	eYhecho estético 	eleva- 

do 	a 	categorla 	moral 	y 	metaflsica: 	una 	forma 	de 	bGsqueda 	del 	absoluto 

a 	la 	que 	se 	unen 	otras 	contempladas 	por 	un 	escritor 	que 	configura 	a 

sus 	personajes 	principales 	conio 	encarnaciones 	de 	otros 	tantos 	modos 

de 	esa 	misma 	aspiración. 	El 	testimonio 	del 	escritor 	como 	testide 

su 	tiempo, 	entonces, 	no 	se 	limita 	a 	Ia 	mrmesis 	en 	tanto 	re-producción 

de 	lo 	real. 	Por 	el 	contrario, 	él 	arte 	es 	un 	modo 	simbólico 	de 	captar 

la 	profundidád 	de 	Ia 	reaLidad; 	toda 	creaci6n, 	una 	interpretación; 	to- 

do 	
novelista, 	alguien 	que 	plasma 	el 	sueño 	colectivo. 	Esa 	verdad 	en-- 

j vuelta en 	el 	ropaje 	del 	enigma. 



EL TUNEL: UNA PRIMERA IMAGEN DE LA OSCURIDAD 

Dostoievsky no opone una idea a 
otra sino una real idad humana a 
otra. A diferencia de Flaubert, 
James o Proust, las ideas son 
reales para él, pero no en si mis 
mas sino como una dimension de la 
existencia. Las cinicas ideas que 
le interesaron fueron 1as ideas 

encarnadas 

Octavio Paz. Hombres en su siglo 

rj 
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Aparece esta primera novela -o "nouveIle" si antendemos a su bre 

ye extensión- de Ernesto Sábato, en 1948, año dave para las 	letras 

argentinas pues es también el del nacimiento de Adn Buenosayres, de 

Leopoldo Marechal. Desde un primer momento, la crttica lo recibe con 

términos elogiosos, pero deberemos esperar la publicación de su se- 

gunda y famosisima novela, Sobre Heroes y tumbas, para que surjan a-

nélisis més profundos y medulosos, en parte debido a la vinculación 

entre ambas obras. Como una de las constantes interpretativas que Se 

uialan diversos autores respecto de E.T., se destaca el considerarla 

como uno de los mes profundos testimonios de Ia soledad e incomunica 

ciôn encarnados en un personaje;literàrio. (1). También se ha desta-

cado la atm6sfera dostoievskiana -visible desde el mismo titulo 	de 

la novela, que permite emparentarla con Memorias del Subsuelo, del 

gran escritor ruso- yen general, Ia lectura que predomina en Ia cri 

tica dedicada a E. T. privilegiasucarecter deobra maestra de 	Ia 

psicologia del personaje. (2) 

Antes de detenerme en el camino-de interpretación del protagonis 

ta, intentaré un enfoque ceñido al recurso bésico que sustenta toda 

Ia narración. E.T. es un rel.ato breve cuya construcción obedece a un 

rigor de presentaci6n imposible de soslayar, puesto que sostiene tan 

to Ia historia cuanto el discurso: el narrador es el propio  protago- 

nista, Juan Pablo Castel. Este recurso de verosimilitud reconoce una 

larga tradición en la historia del género, que se va deslizando 	ha- 

cia un grado de subjetivismo cada vez mayor, al pasar de las 	pautas 

(I) Cfr. NEYRA, Joaquin: Erriesto Sébato. Bs. As., E.C.P. , 1974 y asi 

inismo, diversos trabajos contenidos en el volãmen Los personajes de 
Sébato. CIACOMAN, Helmy (edit.) Bs. As., Emecé, 19727 De esta manera 

lo considera Marcelo Coddou en su excelente trabajo "La estructura y 
la problemética existencial en Ia novela 'El TGnel' de Ernesto Sába 
to". Otras interpretaciorles enfocan Ia figura de Castel y su soledad 
irreversible ya sea desde el enfoque psicoanalftico freudiano u onto 
lógico existencialista. Asr ocurre con los trabajos incluidos en el 
mismo volumen de Giacoman y Fred Petersen. 

(2) Es interesanteel planteamiento de Maria Angélica Correa, que in 

terpreta a Castel como un buscador de absoluto, con Ia cual coincidi 
remos ms adelante. Cfr. CORREA, Marfa Angel ica: Genio y figura de 

Ernesto Sébato. Bs. As., E.U.D.E.B.A., 1973. 



I/I creativas tradicionales a aquellas propias de la ficci6n contem-

pornea. En este caso, aparece el modo de tratamiento que ha sido de 

nominado por Robert Humphrey soliloqulo, paradistinguirlo de otras 

formasde mon6Iogo. (3).  En efecto, es notable en E.T. la coherencia 

a esa 1 ibertad de fundirse el narrador con la palabra hablada de su 

personaje, quees, al mismo tiempo, severa constricción: el movimien 

to de Ia anécdota nos parece ser, asf, el mismo que el de su manifes 

taci6n discursiva. Es por ello que se compreride la consideraci6n de 

Ia obra como un ejemplo de real ismo psicológico, en el sent ido de fu 

sión del narrador con su personaje. Sobre ello volveré luego, pero a 

qui es necesarlo destacar que con lo dicho se incorporaE.T.a la es-

tirpe de Ia "confesión" -segiTh tipologra de Frye- cuya forma més pu 

ra serta la autobiografra, pero que fundida con la novela, produce 

la autobiorafTa ficcional, muy frecuente en la novela contémporénea: 

la técnica del 'flujo de coriciencia' permite una fusion mucho más con 

centrada de las dos formas, pero incluso aqui las caracteristicas pe 

culiares de la forma de Ia confesiOn se muestran clarament&'. (14). 

.1-. El discurso 

Es evidente, luego de lo expuesto,que para determiriar el funcio 

namiento de la estructura bésica, se debe prestar atenci6n especial 

al nivel del narrador, que emitirg su discurso desde un punto de vis 

ta claramente 	con'. (5). Sin embargo, pese a Ia simplicidad unita- 

na de la visiOn, los acontecimientos mediatizados por suenunciaci6n 

distan mucho de ser transparentes, ya que las caracterTsticas del N.P. 

determinàn una intensa ambigUedad en el suceder. Por su parte, los a 

contecimientos que configuran la historia son también sencillos: 	se 

trata del relato del pasado prOximo del personaje; las alternativas 

de su tormentosa pasi6n por Marfa Iribarne que desencadenan, finalmen 

(3) HUMPHREY, Robert: La corriente de consciencia en la novela moder 
Edit. Universitaria, 1969. 

(14) FRYE, Northorp: Anatomra de la critica. Caracas, Monte Avila 

1977. p. 1407. 

(5) Para la clasificaciOn de los puntos de vista me remito a 	POUI 
LLON, Jean: Tiempo y novela. Bs. As, Paidós, 1970. 
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1/I te, el crimen: Juan Pablo ases.inarg a su amante. El sostén de la 

verosimilitud proviene de que todo el, relato finge ser el diarfo del 

r  
protagoniSta que se encuentra expiando su crimen en el manicomio. E-

Ho instaura una diferencia temporal claramente establecida entre el 

tiempo del - discurso -esto es, la enunciaci6n del N.P. y el tiempo de 

la historia. Las frases fli6 videncn:el.- piesente'dei discurso 

Bastard decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor 
que mat6 a Maria Iribarne: supongo que el proceso 
esté en e1 recuerdo de todos. . . (p. 9) 

Este tiempo pertenece, entonces, a la énunciaci6n del N.P., 	me- 

diante el cual se p r e s e n t a a si m i s m o y més t a r d e dare los just i f i c a 

tivos de su própia escritura, otorgndole el estatuto ficcional de 

confesi6n. Mientras que el t4empo de la historia se ubica en un pasa 

do bastante próximo, cuya iniciaci6n se instala en un momento crono-

l6gico preciso: 

En el Salon de Primavera de 19146  presenté Un cua-
dro Ilamado Maternidad. (p. 11+) 

Ese ayer de la historia aparece constantemente traspasado por el 

presente de la enunciaci6n, que distancia los hechos ocurridos, juz-

gando y valorando sus propios actos desde su actual perspectiva, 	ya 

distanciada de sus sentimientos y vivencias anteriores. EHjo dos e-

jemplos donde se puede advertir el valor del adverbio "ahora como 

marca del presente de Ia escritura y su apelaci6n al lector: 

Me encontré diciendo algo que ahora me avergUenza 
escribir. (p. 30/31) 

Estoy seguro de que muchos de los que ahora estén 
leyendo estas péginas... (p.59) 

El narrador observa atentamente su memoria y lo que ella regis-

tra, esforzéndose por fijar la multiplicidad de los acontecimientos; 

de esta manera, el presente de la enunciaciOn es el verdadero organi 

zador de Ia historia, pues Castel quiere reconstruir ese pasado para 

expl icarlo y expl icarse a si mismo. Propone y desecha, una a una ' r Va 

rias explicaciones para su propOsito de escribir, hasta dar con la 6 

nica vélida: 

• . . me anima Ia débil esperanza de que alguna per-
sona llegue a entenderme. AIJNQUE SEA UNA SOLA PER-

SONA. (p. 13) 
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I/I Pero trgicaniente, é'l misnio destruye, en un cTrculovicioso, es 
ta esperanza; sabremos que su tentativa estg condenada al fracajo 

P 

	

	
desde el principio -de aliT la connotaci6n de abscluta soledad e in 

comunicaci6n que el personaje posee desde el inicio- puesto quei 

Existi6 una persona que podrTa entenderme. Pero fue, 

precisamente, la persona gue rn.até. (p. 13) 

Se pone de nianifiesto, entonces, en la confesi6n de Castel, que 

la relaciónentre la temporalidad de Ia historlay la del discurso, 

adquiere uria dimensión fundamental. Tal como lo explica Todorov:"El 

tiempo de Ia enunciaci6n se torna un elementoliterarlo a partir del 

momento en que se lo introduce en la historia: por ejemplo, en el Ca 

so en que el narrador nos hable de su propio reato, del tiempo que 

tierie para escribirlo o para contrrioslo". (6). 

Modos del saber: ambiaUedd de 10 narrado, 

He apuntado, iTneas más arriba, que Ia senciflez de la estructu 

raci6n no eliminaba la complejidad de esta novela, que pasa por o-

tras vias, ya que existe una gran ambigUedad en lo narrado. En efec 

to, cabrta preguntarse cómo es posible tal condici6n en el conoci-

miento que el lector tiene de los hechos, si el discurso esta plena 

mente ocupado por la voz de un Gnico narrador. Pero sucede que el 

saber del personaje noes pleno ni univoco; ello ocurre no solamen-

te en lo que respecta a los otros personajes, que al ser vistos 'en 

imagen" son siempre parcialmente cognoscibles, sino en lo tocante a 

su propia personalidad. La ambivalencia es uno de sus rasgos consti 

tutvos yes asT que Ia insuficiencia del saber constaminar 	nues 

tro conocimiento de los hechos. Instaurada la ambigUedad que signa 

toda Ia narraci6n, hasta su mismo final es abierto, :ya que se alu-

de a la existencia futura de otro virtual relato que nos permita 

-tanto a nosotros, lectores, cuanto al narrador mismo- saber real-

mente las oscuras motivaciones desu conducta. Es manifiesto que el 

personaje, cuyo objetivo esencial para escribir era, no s6Io que al 

guien lo comprendiera, sino especialmente autocomprenderse, tampoco 

(6) TODOROV, Tzvetan: "Las categorlas del relato literarlo". En:Rev. 

Comunicaciones, N o  3.  Anlisis estructural del relato, Bs. As. Tiem 
0 Contemporáneo, 1970. P. 177. 
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I/I ha logrado explicarse. En las drámâticas declaraciones finales 

que ocupan la total idad de la Gltima unidad, la XXXIX, se ha clau-

surado toda posibilidad comunicativa con los otros y tanibin con 

una parte esencial de sf, aquella que ocasion6 el asesinato: 

En estos meses de encierro he intentado muchas 
veces razonar Ia Ciltima palabrã del ciego, la 	pa- 

labra insensato. Un cansancio muy grande, o quiz 
un oscuro instinto, me Jo impide reiteradamente.Al 
gn dTa tal vez logre hacerlo y entonces anal izaré 
también los motivos que pudo haber tenido Allende 

para suicidarse... (p. 151) 

Resulta 6til prestar atención, a veces, a Jo dernasiado evidente: 

quiero decir que gran parte del interés que presenta la novela con-

siste, justamente, en el misterlo no esclarecido de los secretos ye-

ricuetos de Ja conciencia del protagonista y el enorme contenido irô 

nico que posee el conocimiento de "los hechos" en si. En efecto, Ia 

an€cdota seria reductible a una escueta crdnica policial, cuyo desen 

lace sabemos de antemano. No solo el autor del crimen confiesa, sino 

que la lectura de su confesiOn seré de gran interés ptblico, puesto 

que los diarios Jo han hecho célebre. Debemos tomar en cuenta que es 

te recurso de la not ic.ia p01 icial es uno de los favoritos de Sébato 

como manera de ironizaral real ismo ingenuo. La cr6nica policial da 

cuenta de "los hechos", constituye un registro supuestamente fiel de 

la realidad. Pero, lqué es lo que sabemos, en (iltima instancia?LAca 

so el mismo autor del crimen ha desentranado su verdad profunda? Go-

mo elernento fundante en la genesis de sus novelas, este recurso se 

reitera a Jo Jargo de la triologia de Sébato, como més adelante con-

cluiré. Pero es oportuno señalar aqul que la ambigUedad del conocN 

miento, rasgotlpicode lamodernidad, y lavisi6n:crftica de la rea 

lidad, disgregan la confianza del lector en uns soluciOn plenamente 

escIarecedera del personaje y establecen la proliferaciOn de lectu 

ras posibles de un hecho simple. 

Compartimos también las dudas y cavilaciones del personaje res 

pecto de los otros, especialmente en su relaciOn con Ia mujer que a-

ma: Lqué hace Maria cuando no estén juntos? ZC6mo es ella realmente? 

Ipor qué engaña - Si es que lo hace- a su marido?; Les o ha sido tam 
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/1/ bin amante de Hunter y de otros desconocidos para nosotros y pa-

ra Castel? Aderis, se nos revela en la declaraci6n final de Juan Pa--

blo que Allende se hasuicidado, inforrneci6n escarnoteada antes y cu--

ye expi icaci6n nun ca obtcidrcmos excepto si se concretara el hipot-

tico relato que 61 nos proniete: "AigGn dia, tal vez, logre hacerlo".. 

Dc esta manera, la arnbigUedad ha contrninado la totalidad de la narra 

cidn, centrando la problertica en ci personaje. 

2 - Juan Pablo Castèl : locura y ebsoluto 

Sostengo entonces que ci nivel del ser; y el dcl perecer (7) se 

han subsurnido desde el rnomeno en que es amhiç'ua la presentaci6n de 

la 'realidad" ficcional, asi corno se hen homologado las categories 

del narrador con las dcl personaje. Una acotaci6n que no hace alfun- 

damento de este anlisis, pero que puede resultar interesante pare de 

tectar el:proceso genctico de Ia novela -haciendo la salvedad de que 

este estudio noa4hiere a un enfoque genéico, sino corno dato comple-

rrientario-, consiste en algunes reflexiones del autor en este sentido: 

"flientras escribia El Ttnei, arrastrado por sentimientos confusos y 

por impulsos inconscientes, muchas veces me detenra perplejo a juzgar 

lo que estaba sal iendo, tan dist into de lo que habia previsto. V so-

bre todo, lo que rns me i.ntrigaba era la importancia creciente que 

be tomando el prohlcma de la posesi6n fisica y los celos del protago-

nista; yo hahia empezado a escribir la novela de un pirtor que se vol-

via loco al no poder comunicarse con nadie, ni siquiera con la mujer 

que parecia haberlo entendido. Pero al seguir ci personaje, me encon-

tré con que se me desviaha considerabiemente de ese problema esencial -  - 

rnente metafisico pare denver, pare ' d e s c e n d e r ' a problemas c a s i tni 

viales de sexo, de celos, de crfmenes."(S) 

Como vernos, ci intento que gener6 la novela fue ilustrar una con-

dici6n de extrma soledad, tel corno la cnitic ha sealado desde stem-

pre; pero esta idea encarnô en un personaje cuya complejidad rebas6 

(7) Cfr. ci citado articulo de Todorov, al que remito esta terrninolo 

g ia. 

(2) SA3ATO, Ernesto: "Sobre Ia metaf is ice del sexo". En SUR, DS.AS 

marzo - abril de 1952,  N  209 - 210, P. 38 
A 
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I/I el propósito. 

La interpretación que 	intentaré efectuar del personaje se funda- 

ré en una doble isotopia de lectura, cuya primera opción es la més e-

vidente: considerar a Juan Pablo Castel un desequMibrado, una per 

sonalidad cuya patologla se desencadenaré ante el catalizador de su 

relaci6n amorosa, culminando en la destrucción del objeto amado -Ma-

ria- y también en su propia destrucción, al condenarse a un doble en-

cierro: el exterior de la cärcel-sanatorio, y el interior: su soledad 

definitiva. Los rasgos que perfilan a Castel se irén desenvolviendo al 

compés de las alternativas anecd6ticas, intensificando las notas que 

manifiestan una creciente psicosis. Uno de estos rasgos es la.ambiva-

lencia de sentimientos, cuya coexistencia a veces lo sume en el des-

concierto. A Ic largo de la relaci6n amorosa, sus sentimientos osci-

Ian entreel amor ms intenso y el odio desenfrenado: 

Mis sentimientos oscilaron, durante todo ese periodo 

entre el amor més puro y el odio més desenfrenado... 

(p. 72) 

Serla redundante abundar en ejemplos -rastrables a lo largo de 

todo el texto- de esta pendular alternancia; bastarén unas pocas li-

H 	neas que lo expliciten claramente: 

La miré con odio, pero ella mantuvo(. . .) mi mirada 

( ... ). La miré con ternura... (p.110) 

Tal vez lo més doloroso de esta condición ezquizoide, sea el he-

cho de que Juan Pablo tiene plena conciencia de ello. Asi sucede cuan 

do después de agredir terriblemente a Maria reflexiona: 

LCuntas veces esta maldita divisi6n de mi concie- 
cia ha sido la culpable de hechos atroces? (p. 86) 

Estadualidad manifiesta en toda la relaci6n Castel/Maria noes 

elorigen de los problemas que el pintor sufre intensamente, sino su 

consecuencia. Antes de conocer a Maria, sin duda este hombre se halla 

ba en un estado de gran soledad y se encastillaba en su incomunica 

ci6n; ocurre que la proyección de sus sentimientos hostiles ocasiona 

efectivamente el rechazo de los otros, por ello la hostilidad de Cas 

tel no se limita a su conducta para con ella, por el contrario, a lb 
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I/I largo de todo el texto ès evidente -  que involucra al mundo en ge 

neral, hacia el que reiteradamente manifiesta desprecio, rechazo y 

:repulsión: 

Que el mundo es horrible es una verdad que no nece 
sitademostraci5n... (p.  10) 	 - 

Desprecio a los hombres, los veo sucios, feos, inca 
paces, 	vidos, groseros, mezquinos... (p.  88) 

Este desprecio no excluye a quienes comparten su mundo, su tarea, y 

sus intereses, o sea los pintores: 

_ 	 De todos los conglomerados, detesto particularmente 
el de los pintores. En parte, naturalmente, por que 
es el que más conozco, y ya se sabe que uno puede 
detestar con mayor razón 	lo que conoce a fon- 
do... 	(p. 21) 

Este sentimiento de desprecio se revierte hacia su propia perso-

na: odia porque se odia, de aliT provienen esas crisis de violencia 

que a veces lo hacen comportarse de un modo descontrolado y pensar 

en el suicidio o emplear otros modos de autodegradación, emborrachn 

dose y buscando prostitutas a las que luego maltrata. Cuando, luego 

del episodio ms grave, termina en la crcel , al sal ir casi no puede 

recordar lo ocurrido y lb siente ajeno, como Si le hubiera sucedido a 

otra persona. A veces, en cambio, simu1tneamente a su actuar, le pa-

rece que dentro de sT lleva a otro que lo contempla hacer o, inversa-

mente, procede sin que él pueda evitarlo. Podemos considerar dos pasa 

jes que ejemplifican ambas actitudes: 

Esperaba el ascensor. No habi'a nadie ms. Alguien 
ms audaz que yo pronunci6 desde mL•interior esta 
pregunta increfbiemente estpida: -LEste es 	el 
edificio de Ia compañIa 1?... (p. 29) 

V más adelante: 

Va arites de decir esta frase estaba un poco arre-
pentido: debajo del que querTa decirla y experinien 
tar una perversa satisfacción un ser más puro y mâs 
tierno se disponia a toniar la iniciativa en 	cuanto 

la crueldad de Ia frase hiciese su efecto... (p.86) 

Pocos personajes de la literatura argentina -tan pr6diga en solitarios 

alcanzan Ia intensidad de Ia soledad casteliana. Sin embargo, ocurre el 
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I/I encuentro con Maria y todo parece cambiar; hasta cornienza a ex-

perimentar sirnpatia hacia los dems, porque su sentimiento amoroso 

irradia hacia todos y pese a que el pintor nos advierte constante-

mente que sus momentos de felicidad han sido siempre temporarios y 

poco duraderos, la intensa feHcidad que le ha procurado suponer que 

su sentimientO es correspondido se expande por el mundo: 

iQué ternura sentia en mi alma, qué hermosos me 
parecian el mundo, la tarde de verano, 	los chi- 

cos. . . (P. 65-66) 

Como la manera ms bsica y significativa con que todo ser humano in 

tenta trascender la soledad es el amor, podriamos suponer, entonces, 

que Castel -al ser tan agudamente consciente de su aislamientoser 

un amante ms solicito e intenso que cuaIquiera. En efecto, en cierto 

sentido, es asi. Juan Pablo deposita en Maria toda su necesidad de 

afecto que no conoce l.imites, pero es tan grande su demanda, que vi-

ye obsesionado desde el coniienzo par el temor de perderla y sus exi-

gencias son extremadas, requiere un sentimiento incondicional.y ade-

niâs, pretende que ella no comparta su cariño con nadie, manifestando 

celos enfermizos que enturbian toda posible felicidad. Desde éi co 

mienzo, duda acerca de Si SU sentiniento es correspondido: 

Yo vivia obsesionado con la idea de que su amor era, 
en el rnejor de los casos, amor de madre o hermana, 
de modo que la uni6n fi'sica se me aparecia coma una 

garantia de verdadero amor... (P. 71) 

Pero, como en el fondo el descree de si mismo, la uni6n fisica acre 

cienta sus dudas en vez de apaciguarlas y cobija los celos nis atro-

ce 5: 

Lejos de tranquilizarme, el amor fisico me perturbó 
ms, trajo nuevaS y torturantes dudas... (P. 71) 

Castel busca desesperadamente Ia comuni6n plena y total con su amada, 

aquéllo que reiteradamente denomina u ver d a dero amor"; se ha 	identi 

ficado con Maria en quien imagina un alma gemela, alguien tan solita 

rio como el, alguien que posee idénticas sensaciones, pensamientoS, 

sentimientos. Como el rasgo predominante del amor de Castel es su in 

4 

	

	
saciabilidad, naturalmente ello no puede cumplirse, pues esta identi 

ficaci6n absoluta no s6lo no existe, sino que haria desaparecer al 
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I/I otro en cuanto tal. Adems, la circunstancia concreta de que Ma-

na es casada y gran parte de su vida transcurre en lugares y con per 

14- 

	 sonas de los cuales se siente excluTdo, acentcian su insatisfacción 

permanente. Por ello se va convenciendo dia a dia de que ella fine 

amor y duda de su fidelidad, sospechando posibles traiciones e inte-

rrogndola obsesivamente, incluso acerca del pasado. Al haber busca-

do el absoluto en Maria, Castel ha logrado -parad6jicamente- un es-

tado de soledad mucho mayor que aqGel en que vivIa antes de conocer-

la, cuando an podia fantasear y esperar esa uni6n total de cuerpos 

y almas. Desde esta perspectiva, adquieren sentido las iltimas pala-

bras que dirige a Maria antes de matarla: 

-Tengo que matarte, Maria. Me has dejado solo.... (p. 1149) 

Esta soledad serla inexplicable, si no Ia entendiéramos como vi-

vida internamente, por causas subjetivas muy profundas y raigales. 

Dice Melanie Klein: "Esteestado de soledad interna es producido por 

el anhelo oninipresente de un inalcanzable estado interno perfecto. 

Este tipo de soledad, que todos expenimentamos en cierta medida, pro-

viene de arisiedades paranoides y depresivas, las cuales son deriva-

das cle ansiedades psicóticas del bebé. Tales ansiedades existen, en 

algingrado' en todo individuo, pero son excesivamente intensas en el 

individuo enfermo, por l.o tanto 1a soledad fornia parte también de la 

enfermedad, tanto de indole esquizofrénica como depresiva" (9) 

Esto ocasiona que retorne a las iniciales afirmaciones de este 

trabajo: ese presente de la narración se vuelca sobre las vivencias 

pasadas, iluminndolas bajo una luz diferente: la conciencia de su 

soledad absoluta, puesto que, al destruir a Maria, ha roto también 

todo posible vinculo con el mundo, toda posible comunicaci6n. De 

alli esa paradójica ansiedad que constituye el sustento ficcional 

de la confesión a nivel de personaje; el desesperado deseo de en- 

contrar "aunque sea una sola persona" capaz de comprenderlo, que in-

mediatamente se de-construye con el propio discurso, ya que esa 	ni 

ca persona era 'la que, maté'. 

El dolor ante su acción y el.subsiguiente arrepentimiento no con 

tradicen Ic que venimos apuntando; al contranlo, son Ia otra cara de 

Ia moneda, Cuando Castel, escindida su conciencia, puede conternplar 

(9) 	LE]t4,Mèliii 	E1sentiitod6soledad y otros ensayos,. Bs. 

As., Paid6s, 1968,(p. 1614ys.s.) 
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///lo que ha hecho -escisi6n homóloga a la del pasado/presente que 

sostiene Ia sintaxis narrativa- se sume en una culpa que lo parali- 

I .e 

	

	 za en la total desolación. Ast surae la imagen que nuclea las viven- 

cias de incomunicaci6n que han signado la vida de. Castel , y es la 

que da tTtulo a Ia obra: ci tinel. Conviene detenernos aqut para una 

aciaraci6n metodoiógica. Dado que la fvnción de esta imagen es mucho 

ms amplia que Ia de apuntar a la sicologia del personaje, deber5 ser 

tratada posteriormente en el nivel sirb61ico puesto que -como toda 

magen autnticamente creadora -  se dejarg leer en el contexto total de 

Ia novel tstica sabatiana en rebación con otros ncleos generadores de 

polisemia, ya que toda imagen sirnbólica, excede un anlisis temtico 

o de personaje. Basta bo dicho para consignar que aqut la estamos con 

siderando en cuanto al personaje y su estado de soledad. 

Debemos recordar que la rebación Juan Pablo/Maria se ha caracte-

rizado por un fragmentàrisnio notable. Si nos atenernos a una cuantifN 

cación de lo relatado por el pintor, veremos que son menos las esce-

nas de efectivos encuentros que las cartas, Ilarnados telef6nicos 0 Ca-

vilaciones, dudas, reflexiones, etc. de Castel referidos a Maria. Es-

ta es otra •de las razones de ambigiiedad de lo narrado, 	no sabemos has- 

ta que punto fue veraz o comprorretido un amor que percibirnos menos vi-

vido que imaginado o pensdo por Castel. De aqut la sensación de fuga-

cidad, de fragilidad que ci narrador nos transmite: los encuentros se-

mejan una escena preparada; aparecen corno un acontecer que se afinca 

en ser para eb recuerdo. Debido -insisto..-- 	al estatuto de Hsaberu 

que posee el narrador-personaje, se produce un caso atlpico, pues cc-

existen en este narrador Ia posición equidistante con Ia deficiente. 

(10) Debido a esta sensaci6n de evanescencia y falta de consistencia 

1-4 
	 que posee el vinculo de ambos, toda la ancdota puede definirse -des- 

detal perspectiva- como un lento convencimiento, por parte del pintor 

de que su soledad es irreversible y los intentos de apertura han sido 

inti les. 

Aqut aparece otro eleniento de la imagen del tne1: Los momentoS 

de ccmunicaci6n be han producido a Castel una felicidad tan intensa 

(10) TACCA, Oscar: Las voces de lanovela. Madrid, Gredos, 1973 
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Il/como pasajera y por ello el los siente como si fueran ventanas en 

su tnel que le ha permitido contemplar al otro, Es reiterada la si-

tuación de contemplaci6n a través del vidrio, ode partes transparen-

tes de un muro, que aunque perniitan ver al otro, no hacen posible to-

carlo, aproximérsele hasta tomar contacto y menos an, posesionarse 

de él. De paso, apunto un elemento terntico importante de unión con 

las otras novelas de Sbato: Ia relevancia de la mirada. Esto se de-

s a rro I I a rg en el capitulo correspondiente ala unidad de Ia trilogia 

novel rs ft I ca . 	 - 

De ailt que adquiera relevanciá a un pasaje al parecer ajeno a la 

historia, referido a una mujer cualquiera entrevista desde 	las yenta- 

nillas del tren, cuando Castel huye de Ia estancia de Maria. Tengamos 

en cuenta el orden secuencial, puesto que esta escena tiene lugar en 

uno de los momentos més conflictivos que descargaré muy poco después 

en la tragedia: la noche anterior, también mediante la conternplaciôn 

de las ventanas de la res.idencia, Castel ha creido comprender que Ma-

ria es amante de su primo Hunter. En un desastroso estado de énimo 

huye a la ciudad y all i tiene lugar la visi6n fugaz: 

A esta mujer la veo por primera y 61tima vez. No Ia 
volveré a veren mi vida ... LQué me importaba esa mu-
jer? Pero no podia dejar de pensar que habia existi 
do un ins tante para mi y que nunca més volveria a e-
xistir; desde ml punto de vista era como si ya se hu 
biera muerto....Todo me parecca fugaz, transitorio, 
initil, irnpreciso. Mi cabeza no funcionaba bien y Ma-
na se me aparecia una y otra vez como algo incierto 

y melanc6lico. (p. p. 119/12 0 ) 

Cito este fragmento para poder cotejarlo con la imagen del tGnel 

que también reproduzco fragmentariamente: 

.en todo caso habia un solo tnel , oscuro y sol itario: 

• el mio El tGnel en que habia transcurrido mi infarcia, 
mi juventud, toda ml vida. V en uno de esos trozos trans 
parentes del muro de piedra yo habia visto a esta mucha-
cha y habia creido ingenuamente que venra por otro tnel 
paralelo al mb, cuando en realidad pertenecia a) ancho 
mundo, a) mundo sin limites de los que no viven en ttne- 

- les; y quizé se habia acercado por curiosidad a una de 
mis extrañas ventanas  y habia visto el espectéculo de 

ml insalvable soledad( 
..... ) y entonces yo, con Ia cara apretada contra el mu-

ro de vidnio, Ia veba a lo lejos ... o, lo que era peon, no 

Ia veta en absoluto ... Yentonces sentia que ml destino era 
infinitamente més solitarlo de lo que habba imaginado. 
(p. 15-16) 
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Las imgenes espaciales tienen una irnportancia destacadfsima pa-

ra el anflisis fenomenológico, como ha señaiado reiteradamente Gast6n 

Bachelard, al estudiar la valoración de los espacfos en nuestra memo-

riae imaginaci6n.(11) Asrcotuo la casa es ci refugio por excelencia 

el cuerpo es, a su vez, una morada cuyo itmite, constituldo por la 

piel, señala el comienzo de la extericrridad. La elección del tnel co-

mo imagen de la vida en soledad cobra -desde esta perspectiva- poten-

ciasignificativa. Castel comprendeque losotrosnovven, comoél, 

en tneies, sino en 'el ancho mundo". La imagen suhrsume asf a la vez 

el cuerpo fisico y ci yo de Castel, por lo que no puede asombrar que 

,ss:paredes sean de piedra. LQuin podrfa,mientras transita por el es-

paclo libre exterior, sospechar Ia existencia dcl prisionero encerrado 

entre esos muros pétreos? Detrs de ellos, el ser gesticula su intiI 

pretensión de contacto, de comunión. Tal vez lo ms doloroso de la i-

magen sea Ia existencia de ventanas, o trozos de piedra transparente 

en los muros, porque asr el prisionero puede ver a los otros, saber 

que existen, y aGn imaginar cómo serfa vivir en elmjndo, pero no sa- 

1 ir ni tomar contacto con ellos. Estamos ahora en condiciones de co-

tejar ambos pasajes -ya citados- paracon5tatar Jo significativo de Ia 

reaparición de Ia rnisma imagen espacial -Ia ventana-en ci pasaje del 

viaje en tren y ci por qué Castel la asocia con sus sent imientos de so-

ledad al ver, fugazrnente, a esa mujer cualquiera, a quien no conoce ni 

vplverá a ver. Recurro nuevarnente a Bachelard para profundizar la corn-

presi6n del tnel, que ya de por sf connota Ia idea de encierro y opre-

sión. Rablando del s6tano, espacio que podernos asirnilar al t6nel por 

su condicin subterránea, dice: "El soñador de s6tano sabe que los mu-

ros son paredes enterradas, paredes con un solo lado, muros que tiene n  

toda. la  tierra tras ellos".(12) Es evidente que por ello la casa-tneI 

y el yo-tGnel no tienen puertas; sóio ventanas. Very contemplar, ima-

ginar pero no salir; no hay apertura posible y asl como el prisionero 

no puede salir, tampoco hay nadie que pueda entrar. 

(ii) BACHELARD, Gaston: La poética del espacio, Mexico, F.C.E.,1965, 

lfl) 

(12)0p.cit., (P. 51) 
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2.1 Eloglo de la locura 

Recuerdo aqul lo anunciado ms arriba respecto de ml enfoque del 

personaje: en l.a primera opci6n de lectura que habia planteado, Cas-

tel aparece como un desequilibrado, un solitarlo con dificultades de 

relaci6n, que asesinarä como resultado de su enferniedad. Ahora resta 

tomar en cuenta otra 4sotopia de lectu-ra que no invalida Ia preceden-

te, sino que l.a profundiza. Debido a Ia constituci6n simb6l ica de Ic 

imaginario, el arte tiene la posibMidad de penetraren otras dimen-

siones de lo real. Enfocada asI, la elecci6n de una personalidad co-

mo la de Castel es l.a manera adecuada para este propósito, tal como 

lo ha destacado Octave Mannoni en su trabajo sobre lo imaginarlo, al 

referirse al arte contemporäneo ....."se ha vuelto a hacer, y en di-

versas formas, el elogio de la locura. Se ha descubierto el encanto 

de las personalidades ilamadas psicopticas .... O bien el delirio pue-

de atraer corno una forma moderna de lo maravilloso, que se proyecta 

hacia otro mundo disimulado por el nuestro..."(13) 

Castel es unartista plästico, un pintor, y -como todoartista 

pertenece a la estirpe de los visionarios. De la mano de este pintor 

extraviado, sr, pero tambin buscador de absoluto, atisbaremos una 

zona de la real idad cuya Gnica vra de acceso, segin la cosmovisi6n 

de Sbato, es, precisamerrte, el arte. 

Para fundar esta segunda isotopia de lectura, deberemos retro 

traer Ia atenci6n a los md ices que en el texto asuman el estatuto 

de funciones integrativas, (1 14) cuya lectura paradigmftica permita 

esta constataci6n. Aludo a la escena de la ventana y sus reiteracio 

nes. La primera aparici6n forma parte de Ia secuencia de la historia 

que podriamos denominar "encuentro": Castel expone sus cuadros en el 

Sa16n de Primavera y all I conoce a MarIa. Lo importante es -para éI-

que esta mujer contemple con atención la escena del cuadro que cons 

tituye una ventana, pues él sabe que esta escena, pese a su posici6n 

(13) MANNONI, Octave: La otra escena:claves de lo imaginario.Bs.As., 

Amorrortu edit.,1973., (p. 168) 

(114)En otro lugar, se ha procurado desarroUar una metodologia de 

anális1s que permute dar cuenta de esta terminologla. Cfr.BEFUMO BOSCH 
Liliana y CLABRESE, El isa: Acercamiento analitico a 'La muerte de Ar-
temio Cruz',-de Carlos Fuentes. Public.delDepart.de  Letras Univ.Cato 

I ica de Mar del Plata, agosto de 1972 
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I/I subs.idiaria, no es accesoria, sino esencial. La conexión entre am-

bos se establece, entonces, a partir de Ia intuición de Maria que ha 

captado Ia importancia de la ventana. En un segundo nivel, Ia yenta-

nita del cuadro es indice de los personajes: la mujer pintada enl 

tiene una actitud anhelante y se desprende de ella un sentimiento de 

profunda soledad. Asi lo exresa el te-xto: 

Pero arriba, a Ia izquierda, a través de una ventanita, 
se veta una escena pequeña y remota: una playa sol ita-
na y una mujer que miraba el mar. Era una mujer que ml-
raba como esperando algo, quizé alg5n llamado apagado y 
distante. La escena sugeria, en mi opini6n, una soledad 

ansiosa y absoluta. (p. 114) 

Debido al enigma que para el propio narrador-personaJe represen-

ta esa escena que ha pintado como en sue?ios y casi en estado de tran-

ce, la'actitud de Maria no solo es el puente que se tiende para unir-

los, sino -segGn su propia interpretaciOn del cuadro que ha pintado-

es el fundamento para identificar a Mar(a como la encarnaciOn de una 

parte esencial de si: supone que ella es alguien tan solitario como 

él mismo. (15) 

Lo más notable, para la 	consideraci6n del ártista como visiona- 

rio, es el hecho de que Castel ha prefigurado en su pintura. una es-

cena que aparece en el relato mnucho més tarde. Tal condici6n premno-

nitoria de su propiaexpenieflCia posterior queda explicita en el pro 

plo texto, cuando Maria se reconoce como un ser solitario, sernejante 

aJuan:Pablo y se ubica en lamisma disposiciOn del cuadro: en tensa 

espera frente al mar. La mujer de la playa era MarIa, él Ia ha pinta 

do antes de conocerla; Castel se ha anticipado a los acontecimientOS 

de su propia historia: 

El mar esté ahi, permanente y rabioso. Mi llanto de en-
tonces, intil; también intiles mis esperas en la pla-
y.a solitaria, mirando tenazmente el mar. LHas adivinado 
y pintado este recuerdo mio o has pintado el recuerdo de 

muchos seres como vos y yo? (P. 63) 

(15) La perspectiva de interpretaciOn de esta lectura, no excluye o 
tras. Coincidimos con la posibilidad de considerar junguianameflte a 
la mujer del cuadro como la expresi6n del "énima" - Ia parte femeni-
na de Castei-rèforzada por su ubicac6n en el lado izquierdo del cua-

dro. Asi lo considera Albert Fuss en 'El Tiinel : univers't de incomu 
nicaciOn". En: Cuadernos HispanoamericanOS. (Tomo de Homenaje a Er 

nesto Sébato) Ns. 391 - 393. Enero-marzo 1963 U. 335) 
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/1/ Juego de espejos en Ia -uperposici6n de niveles de realidad que 

el texto configura, por cuanto hay aqut ficci6n de ficción, pero Ca-

be señalar, adems, el recurso de verosimilitud que se ha elegido 

para sustentar su estatuto. Me referi a que el fragmento citado per-

tenece a una carta de Maria, no al discurso del narrador -personaje, 

con lo cual se sustenta su jerarquia verosf'mil.  Ello impide que el 

lector pueda pensar que tal prernonicidn es s6lo otro rasgo del deli-

rio del pintor. 

Esto nos adelanta ya la importancia de otra escena en Ia que nos 

apoyaremos. Al caer en pleria desesperaci6n violenta, el pintor se di -

rige a su taller y destruye su cuadro a cuchi 1 ladas. La secuencia de 

furor destructivo posee claramente una función reduplicatoria del ac-

to definitivo de Castel, quien ms tarde acuchiIlar, del mismo modo 

a MarIa. Pero a su vez, impI ica una nueva constatación de la segunda 

lectura que postulo: es como si el Castel enfermo, psic6tico, destru-

yera el testimonio del otro Castel, el visionarioque prefiguraba su 

vida plasmndola en suobra. 

Ms tarde, se reiterarg la escena del cuadro, si b4e6en el pla-

no de real idad bâsico, esto es, el de la historia. Castel y Maria se 

hallan frente al mar, en la estancia de Allende, recreando el espaclo 

del cuadro, mientras el irnstante se carga de connotaciones sacraliza-

das; se trata de un tiempo est.tco, nigico, donde se superpone lo ac-

tual conlas vivencias de laprimera infancia: 

V asi quedamos un tiempo quieto, sin transurso, hecho 
de infancia y de muerte.... (P. 115) 

2.2 Arte y profecia 

Cabria preguntarse ahora cómo es posible esta captaci6n profética 

del arte, segGn lo quevengo rastreando hasta aqul. Cabe referirse a 

hora a la concepci6n de Sébato en este sentido, en la cual han ejer-

cido influencia importante las doctrinas del surrealismo. Pero este te 

ma ser5 tratado en el capItuo dedicado a las ideas del autor acerca 

de la funci6n del arte y en espec:al, de Ia novela, desarrolladas tan 

to en sus ensayos cuanto en sus textos de ficci6n. tnteresa por el mo-

mento, prestar atención al texto que estoy analizando, para constatar 

que no solamente se atribuye al arte esta capacidad premonitoria, Siflo 
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I/I que estS implicita la idea de que tal condición asume carcter 
colectivo, trascendiendo lo individual. Asr se explica-zdés.de-mi 

enfoque - Ia frase de la carta de Marra: 

lHas adivinado y pintado este recuerdo mro, o has 

pintado el recuerdo de muchos seres como vos y yo? 

Si retomamos el planteo acerca del- "saber" del personaje; de la 

ambiguedad de su conocimiento, cabe ahora insistir en ese punto, pues-

toque esta ignorancia nose limita a sus caractertsticas pshol6gi-

cas. Si bien -tal como lo consigné- ello se justifica por sus rasgos 

patológicos, el sentido se amplfaal remitirlo al problerna del arte. 

En efecto, Juan Pablo Castel vive en una doble bsqueda: busca el sen-

tido de su vida y asimismo, el de su arte. Esta segunda act itud, rnés 

profunda y esencial, queda I manifiesta en varios pasajes que aluden 

a Ia creación y  donde él inismo siente que su impulso creador lo exce-

de: 

Esa escena...sentfa que debTa pintarla asr, sin saber 
bien por qué' V sigo sin saber ... Estoy carninando a tien 

tas. . . (P. 43) 

Més adelante, describe el acto estético como realizado en estado 

de trance, hasta el punto de que su desconocinilento de la escena que 

ha pintado y cuyo significado le parece fundamental, es tan • profundo 

que lo aternoriza: 

HabTa pintado Ia escenade Ia ventana como un sonémbu-

lo ... Esa escena de Ia playa me da miedo -agregué des-
pués de un largo rato-, aunque Se que es algo més pro-
fundo... (P. 45) 

Es posible apreciar, por los pasajes citados,que esta captaci6n 

estética de una real idad més profunda que la apariencial , se ha re-

alizado por vra dcl incosciente. Jung ha postulado la existencia del 

inconsciente colectivo, dep6sito de las matrices de imégenes primor 

diales, queel llamóarquetipos. Aellos les asign6un valor que tras 

pone los lfmites individuales, puesto que serran universales humanos: 

"Las imégenes primordiales son los pensarnientos més antiguos, genera 

les y profundos de la humanidad. Tienen tanto de sentimiento, como de 

pensamfento; poseen algo asr couio vida propia e independencia...Lo in 

consciente esté constantemente en acción y crea con sus materiales, 
0 

combinaciones que sirven para determinar Ic futuro...Lo inconsciente 

puede, por tanto, ser tambien, a su modo, una gula para el hombre. (16) 

(16) JUNG, Karl G. :Lo inconsciente. BS.AS .,Losada, 197 6  (P. 139) 
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III Asi he desarrollado la hipótesis de que el leit-motiv de Ia yen-

tana conforma un espectro signifcativo que, partiendo de una re]a-

ción anecdótica en las secuencias de la historia, implica lo psico-

lógico del personaje, se profundiza en un juego de espejos;.al pre-

sentar reduplicaciones de sentido, hasta arribar a un nive] paradig-

mático que permite la doble lectura de'] personaje referida a] valor 

profético del arte. 

3. La ventana como simbolo 

Por lo dichomés arriba, Ia dimensi6n paradigmética de este ele-

mento se hace patente al resultar un componente correlacionable en 

varios niveles de sentido. Cumple asi -en el contexto de esta nove-

la- una indudable condicronLSJ.mblic?.Ms adelante, explicitaré el 

encadenamiento simb6lico presente en. la  trilogia sabatiana, pero 

aqul me limito a este ncleo generador, reiterando un recuento de 

sus diferentes apariciones: 1) la ventana del cuadro "Maternidad"; 

2)carta de MarTa referida ala ventana del cuadro; 3) reiteraci6n 

de Ia escena del cuadro pero en el nivel de Ia estructura bsica: 

Caste] yMaria frente a] mar; 14)  el pintor destruye su cuadro; 5) 

la mujerapenas entrevista por Ia ventanilla del tren; 6) el tGnel 

y sus muros transparentes (ventanas) 

No pretendo agotar la posibilidad interpretativa del simbolo, 

puesto que su residuo de sentido apunta a un plus que seguiré flo-

tante y enigmético, pero si podemos vincular esta imagen simb6lica 

con Ia central de la novela: el tGnel . Ventanas del cuadro y yenta-

nas del tGnel conforman una dialéctica cuyo vaivén nos traslada pen-

dularmente a un metaf6rico espacio caracterizable como adentro/afue 

ra del personaje, en un rnovimiento de apertura/clausura. En efecto, 

se puede asi oponer la personalidad psicótica de Caste] (clausura), 

a su personà]idad creadora fapertura). En consecuencia, la ventana 

del cuadro en todas sus valencias seménticas se nos muestra como de 

signo positivo, contrastables con las del tinel, asi como Ia del tren 

homologable a éstas. Apertura del arte en su posibilidad expresiva; 

clausura del delirioy de la muerte. 

Ak 	
La ventana constituye una apertura de la casa al mundo exterior, 

asi como la zona por la que penetra la luz. Del mismo modo, los ojos 

cumplen este cometido respecto del cuerpo, aunque deberé recordar lo 



/I/ya dicho; laapertura es exclusivamente contempiativa, no 1mph- 

ca un posible contacto. Advirtamos cómo en ho tocante al, cuadro, es- 

I- 

	

	
ta sal ida es efectiva; ya se ha consignado que, en su arte, el pin- 

tor trasciende sus himitaciones personales. Por ehlo éste es el pun-

to de part ida en el vinculo entre 91 y Maria que no se concreta en 

el piano de sus relaciones amorosas, donde el amor fracasa y triunfa 

la muerte. Al mismo tiempo, se abre un espacioms amplio: el valor 

del arte, noya individual, sino transpersonal: en el espaciosohita-

rio del cuadro, muchos contempladores se reconocen. 

Mientras que el tnel es la situaci6n de mxima ciausura, hornolo-

gableal espaclo carcelarlo exterior - la prisión del manicomio- des-

de donde el pintor instala su relato. La imagen espacial del ttinel es 

ciaramente representativa del estado angustioso, como lo evidencia la 

misma etimologia de angustia: estrechez. La ventana es, alhi, apeñas 

un resto de comprensi6n, el saberse definitivamente solo y aisiado: 

uH a b a  un s5ho tnel oscuro y sohitario: el mio"...Este hombre que, 

ms que ninguno, vive con sus ojos abiertos al ver, 	es quien, para- 

dojicamente, ms sufre el oscurecimiento de sus ventanas, pues el tG-

nel sóio cuenta con escasas aperturas desde las cuales se produce el 

gesto inGtil. 

Finalmente, interesa señahar en este espectro simb6hico, ha pre-

sencia de una polaridad sem5ntica rastreable a ho largo de las tres 

novelas deSbato: el binomiolüz/oscuridad. En E.T. ha simplicidad 

de la ancdota y la 6nica voz del discurso presionan mucho, por ho 

cual ha novela posee un marcado carácter centrIpeto. Ello no obsta- 

para que se haga presente el germen del gran nGcleo semntico que 

ocupar6 un lugar central en las obras posteriores: la ceguera. Sin el 

contexto total de la producci6n del escritor, la ceguera de Allende 

serIa un rasgo que acenta l.a Hoscuridadl  del personaje, su intensa 

ambigJedad' Sin embargo, lo rodea un aura de enigma y sugerencia, cuyo 

valor de apertura a has ficciones posteriores queda conval idada por el 

prrafo final. La ventana es, entonces, eh elemento que conhieva aqul 

Ia carga simb6lica de ha novela, si bien an no alcanc 	ha dirnensi6n 

= 	
de has obras posteriores. 

I 
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SOBRE HEROES Y TUMBAS: LOS ROSTROS DE LA REAL IDAD 

Entre nosotros esas voces nacen 
muy pocas veces de Ia fel icidad 
en esas voces hay ms de grito 
que de canto. 

Julio Cortzar, La 1 iteratu- 
ra lat inoamericana de nuestro 
t i empo. 



- 29 - 

Sobre Heroes y Tumbas 

Muchos aios trariscurren desde El T6nei hasta la apariciôn, en 

1961, de la segunda novela de Sbato. En ese lapso, el escritor 

dio a la prensa varios I ibros de ensayos. Sobre Heroes y Tumbas 

significa un esfuerzo gigantesco, una suerte de Summa de la argen- 

tinidad, donde se intenta escudriñar creati:vamente en el rostro dcl 

pafs. Su fuerte carecter testimonial ha ocupado muchas päginas de 

lacrTtica sabatiana, pero 	me uhicare corno primer pasoenel trata- 

niiento que corresponde a una obra de ficci6n, para procurar descri-

Hr Ia complejidad del nivel de los narradores. En tal sertido, quie-

ro señalar que, dada la hondura en ci buceo psicológico en los per-

sonajes, asr como Ia inrnersi6n en conflictivos acontecimientos de 

nuestra historia nacional tanto los contemporneos 	cuanto los pa- 

sados -las luchas civiles, Lavalle, la inn'igraci6n, los fundadores, 

ci peronismo- la crrtica se ha referido, con exactitud, a rasgos 

propios de la narrativa realista del siglo XIX. Mi postura, sin em-

bargo, si bien no deja de lado estas caracterrsticas, apunta ms 

bien a poner de nanifiesto que, por las tCcnicas narrativas y el 

simbolismo que abre una densa perspectiva de profundizacin en la 

captaci6n de Ia realidad, desde lo psico1yico a lo metafrsico, ast 

corno por Ia anbig.iedad del conocimiento que contamina tanto al na- 

rrador cuanto a los personajes, la gran novela de Sbato se deja ins 

cribir claramente en la renovaci6n de la narrativa de este siglo. 

1. 	Marradores 

Paraordenar la descripci6n deeste nivel, ladistrihuirede la 

siguiente manera: 1.1 	oticia prel ininar; 1.2 Liros I y II, 1 .. 

Libro IV;1 . 	Libro III. 

1.1 Noticia Frelirrinar. 

Es un caso lrmitc de adelazarrieflto del narrador, quJén recurre 

a un enmascararniento extreno: fingirse ci cronista de. u n a a p 6 c r i f a 

noticia policial. Tal conio lo ha consignedo Oscar Tacca: "Otras ye-

cès, al contrario, es c.l eutor ci que cede. 0 mejor dicho, retro-ce-

de, da un paso atrs y se sit6a antes de la novela, en su portal, en 

su portada, en la Advertencia del Editor." (1) El objeto de este 

(1) TACCA, Oscar: Op. Cit., (p. 38) 
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Ilirecurso es pretender que seadopta una actitud prescindente; en 

tal sentido, si lo considerramos aisladaniente del resto de la obra 
Ow 	

resultarraserunrefuerzo de verosimMitud propiodel m5scrudo rea- 
s mo. S n e mba r go, e 1 1 0 0 to r ga r 3 	 1 Un ria 1 as n i ye 1 e s de 

la realidad representada en Ia novela, comose. Vera m5saTéjante A-

qur el narrador no simula ser ci editr,sino ci cronista de un yes-

pertino, La Raz6n, cuya fecha ubica ia cr6nica corro posterior ci in -  

cendio y crimen del irador: 28 de Junio de 15. 

1.2 Libros I y H 

La complejidad del nivel del narrador bSsico en la novela debe 

s e r descripto en tres instancias: a) ruptures en un punto de vista 

de un narrador ''por deträs"; b) instauraci6n del estatuto de la con-

fidencia (tiempo de discurso); c) amhigedad del saber y estatuto on-

tol6gicode Bruno. 

a. 	La enunciaci6n parece, en principto, ester ocupada por Ia voz de 

ur narrador bsico en tercera persona )  con Ia tradicional visi6n "por 

deträs'. En efecto, este narrador presenta a tartTn -su personaje—y 

describe su estado de 5nin1o: 

Al principio sufri5 mucho, pensendo da y noche en ella. 
Trato de dibujar su cara, pero le resuitaba aigo impre- 

ciso, pues en aquellos dos encuentros no se habTa atre-
vido a mirarla bien... (P. 25) 

Sin embarg, el estatuto bsico de credibilidad otorgado al narrador 

''por detrs' se ye constantctente aiterado por diferentes quiebras en 

ci discurso: mon6logos interiores (directôs o indirectos) de varios 

personajes; tcnicas de "raccontos" introducidos a modo dc "flash 

back.' Estos pianos suelen superponerse sin soiución de continuidad, 

a veces con marcas tipogrficas: bastardillas pare el fluir de con-

ciencia, comillas para los "raccontos" o guiones para rnantener el 

dfälogo donde se .insertan una o varias posibilidades. Asr, en Ia p-

gina inicial, apenas el narrador da las pautas de descripci6n de su 

personaje -Martfn- aparece ci punto de vista "con" de otro personaje 

-Bruno- en rnonolôgo interior indirecto: 

"Corno un bate a la deriva en tin gran lago aparentemente 

tranquilo pero agitado par corrientes profundas', pens6 
Eruno... (P. 	11) 

Daremos otro ejemplo, en este caso ci mon6iogo interior de Ale- 
jandra ubicado en media de un di1ogo que mantine con Martrn: 



I/I 	Ahi estS el padre Antonio: habla de la Pasión y des- 
cribe con fervor los sufrimientos, la huniillaci6n, y 
el sangriento sacrificlo de la Cruz. El padre Antonio 
es alto y, cosa extraña, se parece a su padre.. (P.53) 

h. 	El justificat.ivode la enunci.ación aparece instituTdocornoconfi- 

dencia. En efecto, Ia historia de Martin y Alejandra se instaura co-

mo un relato oral -confidencia- hecho.por Martin a Bruno. Me referi 

ms arriba a la pgina inicial de la novelá y sl ahora continuamos la 

lectura, apreciaremos claramente este estatuto de verosimilitud. Apa 

rece adems instalado el tiempo de esta enuniaci6n: 

pens6 Bruno, cuando, después de la muerte de Ale-

jandra, Martin le cont6, confusa y fragmentarianiente 
algunos episodios vinculados aaqulla relaci6n ... (P11) 

La combinaci.6n de diflogo y monólogo interior indirecto tiene especial 

valor en el caso MartTn/Bruno porque no s6lo permite introducir el pun 

to de vista "con" de cada uno de estos personajes, sino que refuerza 

constantemente el estatuto de Ia confidencia. En efecto, esa actualiza 

ci6n del diflogo inmersaen el transcurrir del relato de Ia historia 

que efecta el narrador bgsico, recuerda el papel de Bruno como confi 

dente e instaura a la confidenciaen sT como un nivel discursivo dife-

rente, cuyo tiempo de enunciación se ha alarado en el comienzo. 	La 

confidencia comenzó despus de los acontecimientos definitivos (final 

de la historia), pero no termina con ella. Asi, aos rns tarde de ese 

final, Martin sigue visitando a Bruno a su regreso del sur y el dial6-

go/confidencia se actual iza como un continuum sin conclusi6n: 

Cuando años después, Martin intentaba encontrar Ia 
cave de aquella relaci6n, entre las cosas que re-
firiôa Bruno le dijoque, noobstante los contras 
tes de humor de Alejandra, durante algunas semanas 
habIasido feliz...(P. 123) 

C. 	AmbigLiedad del saber: estatuto ontológic'o de Bruno. 

Pa-r 	aproximarme a la posible descripci6n de uno de los niveles del 

narrador, es necesario, previamente, prestar atenci6n a Bruno, persona 

je de Ia obra. Ya ha sido reiteradamente mencionadopor los criticos de 

Sbato, que Bruno constituye un "alter ego" del autor, cuya voz asume. 

Esto no es un hecho nuev'o, ya que reconoce un prestigioso linaje en la 

historia universal de la novela. Sin embargo, conviene hacer algunas 

precisiones, pues en este caso, creo que se abre un planteamiento muy 

original que ilega a su culminaci6n en la tercera y Gitima novela 	de 

Ia trilogla. 
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I/I Metodológicarnente, necesito aclarar que rechazo una postura a-
priorfstica en ci sentido de explicar una obra o personaje por co-

nocimientos de datos 8 iogräficos de la vida del autor. Tampoco se 

puede confundir al hablante real o escritor con el sujeto de su e-

nunciaci6n, el narrador. Me refiero aqul, por tanto, a las funcio-

nes de Bruno en cuanto personaje que.. part icipa de un rrodo de sa-

ber propfo del narvador, independientementé de las posibies:y'jos-

tificadas coincidencias con la persona, real de E5bato, que deben 

discriminarse en otro nivel. 

Asr, cabe señalar que tlruno posee un dotle nivel de existencia 

en cuanto a su estatuto narrativo: es personaje y a Ia vez, es pr-

cialmente un doble del narrador. 

Como personaje, Bruno aparece referido por [-lejandra, quién le ha-

bia a Martin de 61, de ia arnistad que lo une a su farni I ia dado quc 

es oriundo de Capit.5n Olmos y le atribuye ciertos rasgos personales 

Bruno es, un contemplativo 	lo supone escritor. Ms adelante, en Ia 

Unidad IV del Libro 11, Bruno le es presentado a Martin en un bar, 

La Helvtica, donde un grupo de periodistas e inteiectuales sueien 

reunirse achariar y discutir. Ya se ha consionado que su aparici6n 

previa en la obra pertenece al nivel dci discurso y al tiempo de Ia 

confidencia,no al de lahisto•rie. Tamhin dejamos p2ndiente el in -  

terrogante acerca de c6no liega al conocirnrienj:o del narrador bsico 

ci estatuto de la confidencia hecho por Martin a Bruno. [sta situa-

ci6n se resuelve en ci nivei dcl saber. En efecto, como confidente, 

Bruno solo puede poseer ci conocimiento de lo que MartIn ie ha con-

tado, pero a partir de la actualizaci6n del estatuto de Ia confiden- 

cia a nivel de la enunciaci6n, se puede apreciar que Bruno ''sabe' mu-

cho mis, que su informaci6n acerca de la relaci6n Marttn/Aiejandra es 

mäsampi ia. 

Asi, muchas veces, adelanta conclusiones acerca de lo que Martin 

le esta contando, demostrando que su saber es dde un narrador. In -  

cluso refiexiona sobre lo que ci otro personaje -no 	MartIn, sino A- 

lejandra - , estaba pensando o sintiendo en ci momento de los hechos re 

feridos. Dar6 ejempios tomados de tres pasajes. El prirero, corres-

ponde al relato hecho por Martin de su larga espera en ci pa rque a-

guardando que Alejandra reapareciera, luego de su primer encuentro. 
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I/I Pasaron meses: 
V entonces, dijo Martin- perdi6 definitivamente la 
esperanza de volver a verla. (p. 26) 

Ese dijo rnarca claraménte el estatuto de laconfidencia, instala-

do desde el narrador bésico. Pero, inmediatamente, es retomado desde 

el Interior delBruno, y leemos: 

La '!esperanza"  de volver a verla(reflexion6 Bruno 
con melancólica ironta). V también se dijo: LNo Se-
rén todas las esperanzas de los hombres tan grotes-
cas como éstas?. . . (P. 27) 

En el fragmento que cito a continuaci6n, ya més audazmente, Bru- 

no conoce los pensamientos secretos de Alejandra en el relato de Ia 

primer escena amorosa entre los dos j6venes 

V Bruno (no MartIn, claro), Bruno habia pensado que 
en ese momento Alejandra pronunciaba un ruego silen-

• 	 cioso pero dramético, acaso trégico. (p. 121) 

Finalmente, la reflexi6n de Bruno fluye en medlo del mon6logo in-

• 	 tenor in.directo de Martin, sin otra discrirninaci6n que la acotaciôn 

"en opini6n 	de Bruno", puesto que, en tanto narrador, puede inmiscuir- 

se en la conciencia de su personaje, como en efecto, lo hace: 

....mientras pensaba (Martin) qué tiemno, qué dulce 
• 

	

	 era sentir su came debajo de su nuca; esa came que 
en opini6n cle Bruno, era algo més que came, algo més 

• 	complejo, més sut.il, més oscuro que la mera carn 	he- 
cha de células, tejidos y nervios; pues también era 
Xpongamos el caso de Martin) ,era ya recuerdo y, por 
lo tanto, algo que se defenderia ... (P. 1149) 

1.3 Libro IV 

Luego de la tragedia del Mirador, el narrador bésico retoma a Mar-

tmnomo personaje y deliberadamente, refuerza el estatuto existencial 

de Bruno en tanto personaje, aludiendo a que desconoce los hechos luc-

tuosos ocurridos, hasta que una amiga le informa por teléfono: 

Al otro dia, Esther Milberg lo llamó por teléfono a 
•Bruno para decirle que la Raz6n acababa de leer la 

noticia policial ... (P.379) 

Por otra parte, se mantiene en el libro IV el nivel de la enuncia-

ci6n instituidocomoconfidencia, aclarandoel inicio de la misma: 

Claro que esos relatos no los hizo en aquella prirnera 
noche que sigui6 al incendlo, en que Martin se apare-
ció después de caminar por las calles de Buenos Aires, 
casiidiotizado por el cnirnen y el incendio; sino des 

pués, en aquellos pocos dIas y noches que siguieron 
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I/I 	hasta que tuvo Ia maihadada idea de pensar en Bor- 

denave. . . ( r'. 381) 

wft 	 Pero no su fin, ya que, segn he aclarado, el estatuto de 1a confi- 

dencia permanece abierto, muchomäs allá del cierre de la historia: 

V también años después, cuandovendrra a verb 	des- 

de aquel remoto Sur, en virtud de ese afén (pensaba 
Bruno) que tienen los hombres de aferrarse ... (P.38l) 

Todo lo expuesto nos permite esc1arecer la ambigtiedad del esta 

tuto ontológico que el narrador otorga a Bruno, y saber c6mo el ni-

vel de la confidencia se transfiere de Bruno al narrador bésico. Es- 

toes. innecesario, ya que el personaje participa de la categorTa de 

narrador, en cuanto a su saber. Sin embargo, las dudas y vacilacio-

nes de Bruno respecto de todo lo ocurrido, no solamente contaminan 

de incertidumbre el estatuto de su saber como personaje-testigo, Si - 

no el de su saber como narrador, esto es Ia posibilidad de que eb su-

jeto de la enunciaci6n narrativa conozca en profundidad a sus persona-

jes 

El tItenia 	que saber, se.decfa a s1 mismo Bruno, con 
triste ironra. Claro que "sabta". Pero, Len qué medi-
da, con qué cab idad de conocimiento? Pues, iqué cono-
cemos en definitiwa del misterio Gltimo de los seres 
humanos, atn de aquélbos que han estado més cerca de 

nosotros? (P. 383) 

Esta situaci6n ambigua entre los roles del narrador y Bruno, se 

revierte en la extensa unidad HI del Libro IV, donde Bruno es el na-

rrador y su interlocutor es, asu vez, el narrador bésico, en un jue-

go de espejos invertidos. En tanto su verosirnilitud, el recurso se 

sustenta en el objet ivo de 'expl icar" a Fernando, puesto que Bruno 

ha compartido la niñez con él en Capitén Olmos y parte de su juven -

tud, por bo cual ofrece una visi6n perspectivistica respecto de la 

del Informe. 

La muerte de Fernando (me dijo Bruno) me ha hecho re-

pensar no sôbo su vida sino la mt.. (p. 385) 

Esa observaciôn entre paréntesis (me dijo Bruno), constituye una 

extrapolaci6n, una suerte de error deliberado para establecer el es-

tatuto de laconfidencia, en este caso como conversaci6n entre Bruno 

y el narrador. Sc supone que éste recoge por escrito el relato de Bru-

no, bo cual se refuerza muy frecuentemente con el uso del apelativo 

"ust e d": 
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En cuanto a Georgina, le contaré algo caracteris - 

tico. . . (P. 399) 

= 	Es importante notar que, pese a este protagonismo como narrador- 

personaje, Bruno aduce falta de datos o insuficiencia de conocimien-

tos acerca de grandes espacios de la vida de Fernando, que ni an Ia 

lectura del Informe ... puede esciarecer. Ademâs del valor metalinguTs-

tico del comentario de Bruno, esta referencia también alude a Ia 	re- 

lativización del saber de todo narrádor: 

Acaso usted me invoque sus memorias, el famoso in-

forme. Yo pienso que no se las piede tomar como do-
cumentos fotogréficos de los hechos originarios, aun-
que deben considerarse como auténticas en un sentido 

més profundo. . . (P. 388) 

Una vez demostrada la ambiguedad del estatuto ontológico exis-

tencial de Bruno, desarrollada a lo larqo de los I ibros I, II, y IV, 

con Ia excepciôn que significa Ia inversiôn de la unidad III en es-

te Cltimo libro, se justifica que constituya una suerte de concien-

cia reflexiva por medio de Ia cual el narrador nos hace participes 

de sus ideas sobre la soledad, el amor, la esperanza y la existen- 

iw 

 

cia humana en general, el arte y su misi6n, y otros muchos ternas de 

exposición ensayistica. El hecho de que lo inquiete frecuentemente 

el impulso de escribir, aunque esto no se concrete en acto pues es 

un hombre contemplativo y ablico, paralizado en los puros intentos, 

constituye una escritura del narrador acerca de su mismo quehacer, 

por lo cual cabe considerarlo como un nivel metalinguistico. En es-

te sentido, Ia coincidencia con los ensayos de Sébato, en lo que se 

refiere a estos temas, especialmenteal arteya la novela, justifi-

can -como lo mencioné al principio- ver en Bruno un "alter ego" del 

autor. Pero como esta situaci6n se reitera en Abadd6n, elExtermina -

dor, serg considerada globalmente en lo que respecta a las dos nove-

las y sus vinculaciones. 

Resta mencionar, en lo que concierne a las técnicas narrativas, 

una ruptura del discurso que recorre estos tres libros, conformada 

por la interpolac16n de fragmentosépicos-lTricos cuyo asunto se nu-

clea en tomb de Ia evocación de la Legi6n de Lavalle en su huida ha-

cia Boflvia. Independientemente del hecho evidente de que su histo 

na no se relaciona con Ia de Martin y Alejandra, excepto en que se 

trata de acontecimientos que involucran a los ancestros de Ia mucha 

cha,.se produce un caso paradojal de empIeo del discurso. En efecto, 
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Il/el lenguaje asume rasgos propios de una eleg.Ta, utilizando re-

cursos expresivos que lo distancian notablemente del nivel refe-

rencial correspondiente a una cr6nica histórica. He aqul lo curio-

so: elernentos provenientes dcl canipo de lo veridico, no yade lo 

vèrosirnH, pues su ncieo es un hecho hist6rico y no ficticio, re-

ciben un tratamiento linguIstico muy distnte de su objeto. 

Los primeroS fragmentos interpolados -nueve- aparecen en el ii-

bro I y los otros doce en el 1 ibro !V. tmbas ocurrencias se expi 1-

can por su inserción espacial: ci caser6n de los Olmos, donde flo-

tar las sombras de los hroes pasados. Las tcnicas dcl narrador 

son las mismas que ya conocerios: asi ocurre, par ejemplo, enelca- 

so del primer fragmento que cornicnza como relatado H por  d e t rs u, pe-

ro cede su lugar irimediatarnente a! mon6logo interior de Celedonio 

Olmos, integrante de la Legi6n: 

Ciento setenta y cinco hombres, rotosos y desespera-
dos perseguidospor las lanzas de Oribe, 	uyendo ha- 

cia ci forte por Ia Quebrada, siempre hacia ci norte. 
El alfrez Celedonio Olmos cabaiga pensando en su her- 

mano Panchito. . . (p. 75) 

La inserciôn de este primer fragmento se apoya en un nexo tem 

tico, puesto que el 'abuelo t  Pancho ha estado mohologando inco.nexa-

mente, mientras recuerda episodios del pasado yen media del fiujo 

de sus recuerdos, surge ci terna de Ia Legi6n. El segundo fragmento, 

a su vez, emplea un recurso ms audaz, pues ci personaje de la Le-

gi6n sol iloquia en respuesta a la frase de Don Pancho, expl icada, a 

su vez, por Alejandra: 

-h'ubiera sido mejor que lo mataran en Quebracho He- 

rrado -murrnuró ci viejo-. 
Martin volvi6a mirara Alejandra. 

-Al coronel Acevedo qufere decir, icomprendés?. 

'Mejor habrTa sido que me mataran en Quebracho He-
rrado" piensa ci coronel Bonifacio Acevëdo mientras 

huye hacia el norte... (P. 79) 

Posteriormente, los fragmentos referidos a la Legi6n se indepen 

dizan de cualquier nexo posible con el nivel de la historia bâsica y 

emplean siempre las mismas técnicas, tncluyendo hasta ci soliloquio 

del personaje ya muerto, en este caso Lavalle. Cito un solo ejemplo: 

"Y t(i, Apariclo Sosa, que nunca intentaste enten- 

der nada, porque simplemente te limitaste a serme 

fiel , a creer sin razones en Ia que yo dijera o 
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I/I 	hicies.e, tu que me cuidaste desde que fut un ca- 

dete mocoso y arrogante ... t' (P. 1176) 

1.4 Ilibro HI 

El 1 ibro III estS ocupado plenarriente por una Gnica voz narrat 1-

ye: se trata de Fernando Vidal Olmos, narrador-personaje. El sostn 

de verosimilitud es un recurso tradidonal:configure el clsico die -  

rio o mernorias del protagonista. Su autorra y el rango de testirnonlo 

xescrito estan ya anunciados enla Not i c i a prel iminar. El titularlo 

informe harta suponer que se trata de una prosa discursive y cientr-

fica. Sin embargo, aunque ci objeto a estudiar en el informe -los 

ciegos- se anuncia ye en el trtuio, Ia primera qufebra de esta ex-

pectetiva cientrfica se evidencia en el epTgrafe. Los versos dcl 

mismo son uria invocación a los dioses infernales de fierte impronto 

mTstico-poética. 

La h i s t o r i a narrada en e s t e libro serf e s t u d i a d a mäs adelante, 

pero ahora mencionaré los principales rasgos de su enunciaci6n narra-

tiva. El narrador-personaje del informe ha planificado hien el sus-

penso de su escritura; asi, d e s d e el p r i n c i p i o adelanta u n a inforrna-

ci6n esencial pare suscitar el interés de sus posibles lectores: a-

nuncia.su fin: 

LCuándo empez6 esto que ahora va a terminar con 

mi asesinato? (P. 245) 

El p r o n o m b r e demostrativo ya conileva u n a g r a n carga de signifi -  

cado connotado; en él se sintetiza ia persecuci6n, ci destino y la 

muerte del personaje. Las técnicas de la novela pol icial Ic son fami 

Hares asr, por ejenplo 1 el crear expectativas respecto dcl desarrolio 

poste.ror de los hechos y dHatarlas con continues digresiones: 

Ye contaré cómo alcancé e s e pavoroso privilegio 

y c6mo después de años de bGsqueda y de emenazas 
pude entrar en el recinto donde se agita una mul-
titud de seres, de los cuales los ciegos comunes 
son apenas su manifestaci6n menos impresionante 

( P.28) 

La tension narrative que se acrecienta hacta ci final, morosamen-

te descrito, se intensifica con otra técnica dilatoria . Suele cerrar 

ci caftUio en un nornento culrninante y retomarlo en el siguiente, 0 
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///también interrumpir Ia narraci6n de un acto esencial-en la Se-

cuencia de las acciones y comenzar largas reflexiones antes de que 

esa acci6n descargue. 

El personaje posee clara conciencia de narrador y anuncia Ia fi-

nalidady destino ulterior de su informe: 

Este informe estâ destinado después de ml muerte, 
que se aproxirna, a un instituto que crea de inte- 
rs proseguir las investigaciones sobre este mun-

do que haste hoy ha permanecido inexplorado. Co- 

mo 'cal, se I irnita a los hechos que me hen sucedi 

do. El mrito que tiene, a ml juiclo, es el de su. 
absolute objetividad: ... (p. 262) 

El mismodestaca ci juiclo que le merece su propia escritura y 

el caräcter cientlfico y objetivo que atribuye a sus experiencies. 

Eales condiciones, sin embargo, son rpidamente desmentidas por o-

tros pasajes del manuscrito, donde ei narrador-personaje confiesa 

no saber d6nde termina la realidad y cornienzan otros estadios de 

percepci6n o de conciencia . A medida que transcurre su relato, los 

acontecirnientos son tan tremendos y alucinantes, que, en el nivel 

del discurso, toda la pretendida objetividad se desmorona: 

A partir de ese instante ya no s6 discernir entre lo 

que me sucedi6 y lo que so?6 o me hicieron soFar, has- 

ta ci punto de que de nada estoy ya seguro; ni siquiera 

de lo que creo que pas6 en los años y hasta en los dras 

peGe s 	(p. 360) 

Es constante la reflexi6n metalingurstica sobre ci valor de su 

propia escritura, lo cual se despi iega en dos campos: uno es ci re-

ferido a Ia posibil idad de ir esciareciendo sus propiaS vivencias ci 

distanciarles para contarlas; en segundo luger, la apeiaci6n constan-

te abs lectores pare certificar ci poder persuasivo de su reiato; 

cio algunos breves pasajes: 

He escrito la palabra 'corajet' y también podrra 

haber escrito "ansiedad". Pues me atormentaba la 

dude... (p. 269) 
Frecuentenente doy una idea equivocada de ml for-
ma de ser, y es probable que los lectores de es- 

te informe se sorprendan por esta clase de Uge 

rezas. . . (P. 27) 

Esta permanente reflexi6n que, desde ci "ahora" de la escritura 
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///pretende arrojar luz sobre el antes vivido,establece una cla-

ra demarcaci6n entre el tiempo de la historia y el de su enuncia-

ci6n. Este ciltimo se va haciendo cada vez ms acuciante hacia el 

final, puesto que los acontecirnientos relatados son casi inmedia-

tos y asi tienden a alcanzar el presepte de la escritura. Veamos 

en primer lugar un pasaje donde se distancian ambos tiempos: 

Asi investigué muchas cosas en estos tres aos. 
V gracias a esa grida labor prel iminar me fue 
posible prenetrar en el dominio secreto. 
V Asf terminé. 
Porque en estos dras que preceden a ml muerte 
no tengo ya dudas... (P. 306) 

El adverbio u a h ora I funciona frecuente y obsesivamente para 

apoyar el intento de autoesclarecer los tan mentados hechos e in-

tentar autocomprenderse: 

Nunca antes habta sufrido un desmayo, y ms 
tarde me pregunté si aquél fue provocado por 
elpavor o por los poderes mgicos de la cie-
ga, ya que, como ahora me parece evidente, 
aquella hieroféritida tenla la facultad de 
desatar o convocar fuerzas demonTacas... 
(P. 321) 

Finalmente, ante el desmoronamiento de la presunta certeza y ob-
jet.ividad del informe, solo se sostiene el tiempo de la escritura 

que seaproximaa su conclusiOn. Ello implica rubricar la totalidad 

de su discurso, puesto que esta autobiograffa no sOlo significa re-

escribir su viday darle sentido, sinoescribir sumuerte. En efec 

to, Ia (fltima palabra del texto seré la dave de su fin; el tiempo 

de.lahistoria alcanza, finalmente, el del discrso y efectGa una 

proyecciOn al futuro que es la profecra de su muerte inminente: 

Una pesadilla que sé ha de terminar corn ml 
muerte, porque recuerdo el porvenir de san-
grey:fuego que me fue dado contemplar... 
(p. 376) 

. -0 
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2.Lashistorias y sus tiempos. 

.2.1 Libros I y II: Pasado inmediato 

La historia bsica que la novela desarrolla es ci relato de la 

relaci6n Marttn/Alejandra, que abarca los 1 ibros I y H. El decur-

so del:tiempo cronológico que corresponde a este desarrollo es un 

perTodo de dos años: desde el primer encuentro en el parque Lezarna, 

H un  sábado de mayo de 1953,  hasta culminar en los Gltimos dias del 

rnes de junio de 1955. 

Los datos que hacen posiLie establecer Ia fecha exacta de la tra-

gedia, son los siguientes: 1. Fundamentalmente, la fecha dada por la 

Uotiia preliminar, posterior lógicamente a los acontecimientos, es 

ci 28 de jun10. 2. En las primeras ediciones (por ejemp'io la querna-

nejo para este anal isis), existe un error evidente. En efecto ci tex- 

o dice lo siguiente: 

En Ia noche del 24 de junio de 1956, Martin no podia dormirse. 

(p. 377 Libro Iv) 

En ediciones posteriores, ci autor corrige el error referido al 

año, que, .obviamente , debe ser 1955. Sin embargo, subsiste undes-

fasasaje respecto de lo afirmado en la Noticia preliminar, puesto 

que, en Ia unidad It dcl I ibre IV, se atribuye a Esther MHberg ci 

haber liamado a BrunO al 	dra siguiente de la tragedia, para infor- 

marie Io acontecido. Ese dra seria, entonces, el 25 de jun1o. Dc e-

Ilo se infiere que la cr6nica ap6crifa atribuTdaal vespertino t 1 La 

Raz6n", dci 28 de junio no habla sido Ia prirnera que apareciô en los 

periodicos. Sustentan esta tesis varies datos que emergen de la cr6-

nica: por ejenplo, ci descubrimicnto del informe hace suponer que ya 

la policia ha efectuado investigaciones previas de las cuales es fru- 
r'. 	

to ci haliazgo del manuscrito. Ademas, se emplea la expresion 'las 

primeras investigaciones'', que hacen pensar en varios dtas transcu-

rridos desde la primera noticia posible aparecida en los diarios. 

En srntesis, ia tragedia ocurrió en Ia noche del 24 de junio. La No-

ticia preiirninares del 28 y no serIa la primera referidaal tema. 

El tiempo cronol6gico de Ia historia bsica es, por tanto, 1953/55. 

2..2 Pasado remoto: La Leg i6n 

Esta historia principal se ye aiterada, a nivel temporal, por 
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la emergencia de las interpolaciones referidas ala Legión corres- 

pondientes a la hulda de Lavalle con el pequeFio resto de sus hues-

tes, perseguido por Oribe. El perrodo cronólogico que abarcan las 

interpolaciones de La Legi6n comprende la dispersi6n final del ejer-

cito comandado por Lavalle luego del desastre de Quebracho Herrado 

(1840) y su 4xodo hacia el Norte, incuyendo la muerte del general 

C 9 de octubre de 18141) y los episodios inmediatamente posteriores. 

Tambin se desprende que el retorno del coronel Acevedo, que ocasio-

nô su deguello fue antes del pronunciamiento de Urquiza en 1852, por 

lo cual solo es posible estahlecer como iTmite que ocurri6 antes de 

Case ros 

Tarnbin insertos en el texto de Ia historic bsica hay episodios 

correspondientes a la vida de los ancestros de Alejandra, tanto los 

Acevedo, de origen colonial, cuanto los referentes al primer Olmos,' 

liegado al paTs con las invasiones inglesas. El primer ancestro men-

cionado es Trinidad Arias y la primera fecha correspondiente a los 

Olmos es el 27 de jun10 de 1806 cuando Patrick Elnistrees Ileg6 a 

nuestras costas con el ejército del Bersford. 

El 1 ibro III por su parte of rece pocos datos cronológicos pues-

to que involucra la biografla espiritual •de Fernando Vidal Olmos y 

sus investigaciones respcto de la Secta. Sin embargo, existe la fe-

cha de nacimiento del narrador personaje: 214 de jun10 de 1911. El 

fin de su manuscrito -como ya se ha dicho- coincide con el de su vi-

da; su muerte ocurrirg en el mirador de Ia ant igua case de su fami- 

1 Ia. AsT se evidencia que su vida posee una circularidad temporal 

perfectaperfecta puesto que .nace y muere el mismo dla, si asumimos 

lo antes establecido respecto de Ia fecha exacta de la tragedia. Por 

01* 

	

	tanto el perTodo global de Ia historia de Fernando comprende desde 

el año 1911 hasta 1955. 

2.3 Libro IV. Pasados mediato e inmediato 

El 1 ibro IV comprende un; perrodo no fechable y de final abierto. 

Su comienzo tiene luger al dta siguiente de los acontecimientoS de 

Barracas que clausuran Ia historia bsica, excepto. pare dos perso-

najes: Bruno y MartTn. El objetivo del Libro IV es por tanto, cons- 

-v 

	

	 tituir una especie de metatexto del corpus anterior y liberar a Mar- 

tTn es un final abierto: partir5 a la Patagonia con su amigo Buchic 
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lily su destinoulterior quedarg en el piano de las virtual idades. 

Segn ya se ha consignado en el estudio de los narradores, tambin 

queda abierto el tiempo de la confidencia, quese rnntiene a lo lar- 

go de los años. 

Los fantasmas de la Legi6n que reaparecen en la casa ya destruT-

daperrnnecen flctando en su propio tiernpo sin un final cronol6gico 

preciso,'uesto que ci fin de la Legion es perderse en la bruma intern-

poral , carnino hacia el norte. 

Una excepci i6n de lo expuesto hasta aqures la uni dad I I que re-

fiere un tiempo cronol6gico distrito: nos rernite a un pasado ubica-

do airededor de veinte años antes del perrodo de la historiaprinci 

pal. Se trata de la juventud de Bruno y de Fernando, corresponiente 

a los años treinta, importanteS por las referencias polftices 
I

y so- 

cieles dcl momento. 

Es importante senalar que las diversas historias confluyen tern- 

poralmente, en ci rnismo momento determinado por la noticia prelimi-

nar, configurando un cfrculo temporal. Quedan exceptuados de esta 

situaci6n.l0s dos personajeS aludidos rns arriba -artrn y Bruno, 

asrcornoel tiempodela confidencia. 

El esquerna de los tiemposes ci siguiente: 

Libros I y H 	 Pasado inmediato: 153 -1 55 

- rasado rernoto: La LegiOn: 184O- 

1852. 

Historia de los 

Olmos desde las 

InvasiOfleS Ingle-

sas: 107 -1 93 2 . 

(+ de Escolstica) 

Libro III 	 perrodo cronolOgicO de la vi'a de 

Fernando Vidal Olmos(19111955, 214  

de Junio). 

HrLibro IV 	 Pasado inmediato: Desde los dras 

que siguen a la tragedia del Mira 

dor, hasta un futuro indeterminado 
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I/I 	 Pasado mediató: Perrodo de la in- 
fancia y juventud deBruno: 1911-
1930 

Pasado pr6ximo: Acontecimientos de 
la vida de Fernando: 1940 - 1950 

3. 	NtcIeos semnticos. 

Intentaré ahora plantear una importante cuestiónen tomb de es-

ta novela, estoes la posible vinculaci6n significativa entre sus dis-

tintes historias,particularmente en loque toca al Informe...y el res-

to del corpus. En efecto, el libro III ha sido pubi icado por separado 

con la autorización del autor, y con la 6nica constatación de una pri- 

p mera lectura, se puede apreciar que es posible leer el Informe ... como 

una novela independiente (2). Sin embargo, trataré de mostrar que, sin 

la correlación significativaqueestableceréen un prirnernivel sintag-

mético entree) manuscrito y los otros libros, no seré posible logcar 

Ia profundidad de lectura que conduce a un ncicleo semntico esencial: 

el incesto. 

Paraellopartiréde la funcionalidád de la N0ticiapreflminar, 

cuyos rasgos caracterfsticos como discurso ya han sido descritos en 

el apartado anterior. Ateniéndome ahora a la rndole de sus contenidos 

señalaré que esta crónica manifiesta el plano de real idad fenoménica 

més evidente de lo que, en lenguaje corriente, denominamos ' los hechos' 

Los datos informativos que provee son los siguientes: 

Asesinato de Fernando por obra de su hija, Alejandra. 
Incendio del Mirador y suicidlo de ést.a por medic del fuego. 
Hip6tesisexplicativa. 

3.1 Posible acto de locura. 
3.2 Inferencia 'més tenebrosa" (No especificada) 
Li. 	Haflazgo del Informe 
4.1 Autorra dc Fernando. 
4.2 Lugar del Hallazgo (Villa Devoto) 
14,3 Atribuci6n aT Informe de Ia posibilidad explicativa més tenebrosa. 
4.4lnferencia respectodel suicidiodeAlejaridra cornoactoexpiatorio(3 

Queda ya establecida la .correlación ent're e1 manuscrito de Fernando 

y el resto de la historia y ademés, aludido el nGcleo al que me referr. 

SABATO, Ernesto: Informe sobre ciegos.Bs.As.,Centro Editor de Amé- 

rica Latina.(P.1() 
Esta 61tima especificación ha sidoomitida porel autoren edicio 

nes posteHores, posiblemente por no considerarla estlllsticamente a-
decuada ala cr6nica periodistica. 
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/1/ El incesto, asi comosu subsiguientecastigo, Ia purificaci6n 

por 	el fuego. Del rnismo modo, aparece ya el otro ncleo centrai,ia 

ceguera, presente por el tltuio dcl Informe. . . La funcional idad de 

Ia Noticia prelirninar es constituir una importante gula para el lec-

tor, puesto que seiala ya que debemos considerar, en cierta perspec-

tive, al resto de la historia como ci antecedente de este acto final 

expiatorio y a su vez, que la carga simból ica que posee el Informe 

tiene, sin duda, tambin un sentido en su faz "real ista". La ironla 

de Sbato -recordemos El Tnel y la conciencia que Castel posec acer-

ca de su trascendencia en los periódicos y la falacia de creer que 

ese conocimiento expi ice Ia profundided del econtecer- al utilizer 

ia cr6nica es evidente: en esta epidérmica captaci6n de la real idad 

subyace el sent ido profundo, a su vez, 1 imitarse a ello serfa real is-

mo ingenuo en ci sentido peyoratiVbde este término. 

El Informe ... aparece, evidentemente, como la antftesis de la cr5-

nice; es ci discurso ms alejado de "los hechos" y a la vez, ci més 

distorsionado: ci alucinado y rnetafSrico mundo do un paranoico, 105-

mo aparece ci incesto en ci manuscrito de Fernando? Desde iuego, no 

solamente no se lo menciona, sino que fli Siquiera estii presente en 61 

ci nombre de su hija, Alejandra, o la madre de ésta y prima de Fernan-

do, Georgina. Sin embargd, hacia ci final del inanuscrito, Fernando in-

tuye su muerte inminente y sabe que ésta liegaré a manos de ura mujer 

que es ci castigo de la Secta y a quien él llama Ia Ciega. Ella ejer-

cc sobre éì una FascinaciSn tan profunda que se parece al vertigo del 

suicLda ante la I lamada de la muerte; Ic erStico y 10 tantico se hen 

fundido en esta poderosa imagen simblica Femenina. Pero ci texto lo 

dice mejor: 

Hecho curioso: tenla la sensaci6n de que aquella nujer 

habi'a lleoado hasta ml en ;VIrtud de un oscuro pero te-
nez ilamarniento de ni propio ser. Todavra ahora no 

cSmo cxpflcarlo: era cierto quo yo parecra prisionero 
de la Secta y quo aquella mujer que ahora estaa a ml 

lado y con la que yo tendrfa la m5s tenebrosa de 	las 

cSpulas parecra ser parte ccl conienzo del castigo que 
la Secta me tenra.destinado; pero tanbién era cierto 

quo era ci final de una larga persecuci6n que yo, por 

ml propia voluntad, habla Iarga,paciente y delibera- 
darnente lievado a cabo a lo largo de muchos aos.(P.373) 

Al final de su aiucinado manuscrito, en las 61timas frases, Fer-

nando abandona su piecita de VillaDevoto donde deja escondido 	sus 
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I/I escritos y adôndc se ha despertado (por decirlo de a1gn modo) 
luego de esa tenebrosa jornada sin irmites temporales que comenz6 

cuando se introdujo en los vericuetos de la recova atrs de la 

Iglesia de Ia Inmaculada Concepción, en Belgrano. En esas 61timas 

palabras, sin decir ad6nde se dirige, dice que marcha hacia su cas-

tigo: 

Son las doce de la noche.. Voy hacia a11. 
Se que ella estará esper5ndome. (p. 376) 

Ese a115 tiene una clara determinaci6n espacial para los que 

leernos Ia obra: es la casa de Barracas, donde en con t ra rg la muerte 

a manos de Ella, la Ciega; que no es otra sino Alejandra. 

Resta aCincorrelacionar, a nivel de la historia bsica, el mis-

monic1eosignificativo. 

El manuscrito de Fernando nos .p.resenta, entonces, en otro nivei 

de realidad lo ocurrido en cuanto.ai incesto y su subsiguiente cas-

tigo, la purificación porel fuego. 

Es importante señaiar que de ninguna manera estg descrito el in-

cesto como ocurrido 'efectivamente". En el piano de la historia, s6-

lo tendremos.a una adolescente torturada -Aiejandra- cuya creaci6n 

como personaje presenta una psicologra conflictiva. Los elementos de-

terminantes de este conflicto son dos: el abandono de su madre, cuyas 

causas nunca sabremos, ya que a Georgina sólo Ia conocerernos a traves 

del "racconto" de Bruno y la rambivalencia de amor/odlo que siente 

hacia su padre. A nivel de desarrolio sintagmtico del relato, esto 

constituiria Ia situaci6n que rodea al personaje y que explica su 

carácter contradictorlo y sus dificultades para ci amor; es amante de 

varios hombres corno manera de degradarse y as 	autocastigarse. Es e- 

vidente que no puede. superar Ia fijación edTpica respecto de su per 

verso padre, pero nada importa que -en este nivei de realidad- ci in-

cesto se consume materialrnente o no, basta con su existencia subjeti-

va. Perosi Ia dimensión significativa notrascendiera sus irmites 

anecdóticos, quedarla en una novela psicol6gica, por más torturados y 

ext.raños que fueran sus protagonistas. SLi embargo, no es asi. Va di-

je que en ci nivel de realidad del Informe...eiia es La Ciega, ci ins- 

trumento del castigo de la secta. Por tanto, los elementos que en 	la 

historia aparezcan en cuanto ai incesto, debe.rn ser leldos como mdi - 
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I/Ices cuya comprensi6n se produce al co-rrelacionar ambos pianos 

entre siy 

El primer tndice estä constituido por l.a escena de là primera 

visita a la casa de Barracas que realiza Martin. Guiado por Alejan-

dra en l.a oscuridad, éI Ia sigue vacilante, con las manos en las ca-

deras de ella y dice: 

-Esto 	es 	muy 	bueno 	para 	ciegos. 
Sinti6 	que 	Alejandra 	se 	detenia 	como 	paralizada 	por 	una 
desca rga 	el éct r i ca. 
-IQu6 	te 	pasa, 	Alejandra?- 	pregunt6 	Martin, 	alarmado 
-Nada 	-respondi6 	con 	aedad-, 	pero 	haceme 	el 	favor 
de 	no 	hablarme 	nunca 	de 	ciegos. 	(P. 	1 2) 

Este 	indice 	permite 	aludir 	al 	vinculo 	secreto 	existente 	entre 	Ale- 

jandra 	y 	Fernando, 	puesto 	que 	ella 	de 	algin 	modo 	comparte 	el 	pavor 

o 	l.a 	repulsiôn 	que 	a 	61 	le 	ocasionan 	los 	ciegos. 	Ms 	adelante, 	am 

bas 	palabras: 	Ferrando-ciegos, 	serán 	un 	obsesivo 	'ritorhello' 	en 

la 	conciencia 	de 	MartIn, 	puestoque, 	en 	un 	momentoconfidencial 	re- 

ferido 	a 	los 	Olmos, 	ella 	le 	ha 	especificado 	que, 	en 	esa 	familia 	de 

unitarios, 	s6lo 	Fernando 	y 	ella 	son 	federales. 	Pero, 	desde 	l.a 	pers- 

pectiva 	de 	la 	correlaci6n 	significacional, 	representa 	Ia 	superposi- 

ción 	del 	nicleo 	ceguera 	con 	el 	de 	incesto, 	en 	el 	nivel 	de 	real i dad 

correspondientea 	lahistoria 	b5sica. 

El 	segundo 	indice 	de 	correlación 	a 	nivel 	de 	incesto, 	emerge 	en 

Ia 	escena 	donde 	Martin, 	ya 	desesperado 	por 	las 	evasivas 	y 	progresi- 

vo 	alejamiento 	de 	Alejandra, 	la 	sigue 	y 	asi 	puede 	conternplarla 	a 

través 	de 	la 	ventana 	del 	bar, 	en 	compañia 	de 	un 	hombre 	desconocido 

ysiniestro. 	Martin 	Se 	sume 	en 	unacrisis 	terrible: 	no 	puede 	compa- 

tibilizar 	dos 	datos 	antágónicos;su 	percepción 	del 	vinculo 	pasional 

entre 	Alejandra 	y 	el 	desconocido, 	con 	el 	parecido 	que 	nota 	entre 	am- 

bos. 	Dias 	y 	noches 	de 	tortura,en 	las 	que 	no 	puede 	dormir, 	preceden 

a 	la 	ruptura 	definitiva 	entre 	ambos, 	luego 	de 	un 	Gltimo 	diflogo: 

Martin 	le 	exige 	saber 	quin 	es 	Fernando, 	pues 	cree 	entender 	que 	ese 

individuo 	era 	el 	dueño 	delnombre 	secreto; 	que 	es, 	adems, 	su 	parien 

te, 	y 	que 	ambos 	se 	aman. 	Resulta 	significativa,.. 	la 	presencia 	de 	un 

indice 	que 	cobra 	relevancia 	por 	pertenecer 	al 	5mbito 	descriptivo 	que 

impregna 	l.a 	atmósfera 	del 	Informe ... : 	en 	esas 	noches 	de 	desvelo, 	Mar 

tin 	siente 	corno 	si 	en 	su 	cuarto 	y 	en 	su 	sueños 	hub iera 	penetrado 	un 
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///varnpiro. La revelaci6n transcurre en un dilogo muy clarifica-

dor: 

-iC6ro 	sabs 	que 	ese 	hombre 	es 	Fernando 

- 	 Porque 	se 	parece 	a 	vos. .Y 	porque 	Fernando 	di- 

jiste 	que 	era 	de 	tu 	farnilia 	y 	porque 	me 	pare- 

ci6 	que 	entre 	vos 	y 	Fernando 	habra 	algo 	secre- 

to, 	porque 	era 	como 	Si 	VOS 	y 	el 	formaran 	algo 

aparte, 	separado 	de 	todos 	los 	derns, 	y 	porque 

te 	arrepentiste 	de 	haber 	dicho 	su 	nombre 	y 	por 

la 	forma 	de 	tomarle 	la 	nano 	( ................. 

........) 	 . . . 	 y 	entre 	sus 	manos 	entreabiertas, 

ei 	oy6 	que 	gritaba: 

-limbécil, 	imhCciH 	lEsehombrees 	mi 	padre 	(P. 

232) 
lip 

Finalmente, 	queda 	pordeterrninarque 	la 	61tima 	unidad 	del 	ii - 	. 

bro 	II, 	la 	XXVIH, 	no 	tiene 	més 	funcionalidad 	que 	establecer 	un 

nuevo 	nexo 	correlativo, 	aunque 	esta 	vez, 	a 	nivel 	espacial. 	En 	e- 

fecto, 	ya 	no 	existe 	mes 	relación 	de 	ninguna 	clase 	entre 	Alejandra 

y 	Hartin. 	Este, 	luego 	de 	los 	terribles 	acontecimier.tos 	que 	ha 	pre- 

seniádo 	durante 	la 	quema 	de 	las 	Iglesias 	-nuevamente 	el 	fuego, 	pe- 

ro 	en 	el 	contexto 	de 	Ia 	historia 	bsica- 	ha 	vagado 	sin 	rumbo 	por 	Ia 

ciudad, 	hästa 	que 	sus 	pasos 	lo 	ilevan 	a 	un 	lugar 	donde 	nunca 	ha 	es- 

tado: 	Ia 	plaza 	frente 	a 	la 	Iglesia 	de 	la 	lnrnaculada 	CcncepciCn, 	en 

Beigrano. 	Atônito, 	ye 	a 	ileja.ndra 	que 	camina 	como 	un 

penetra 	en 	una 	de 	las 	puertas 	de 	Ia 	recova 	tangencial 	a 	Ia 	iglesia. 

SerC 	casi 	superfluo 	recordar 	que 	el 	periplo 	de 	descenso 	a 	los 	antros 

de 	los 	ciegos 	comienza, 	para 	Fernando, 	cuando 	persigue 	a 	Celestiro 

Iglesias 	y 	expiora 	ci 	departarnento 	de 	esa 	rnisna 	recova. 

He 	querido 	plantear 	entonces 	las 	correlaciones 	significaciona- 

lesentre 	la 	Noticia 	preliminar, 	la 	historia 	bsica 	y 	el 	I nforme..., 

para 	tratar 	de 	mostrar 	que 	estas 	conexiones 	atraviesar. 	los 	tres 	n6- 

cleos 	sementicos 	de 	Ia 	obra: 	i nc esto/ceguera/fuego. 	Por 	tanto, 	
sore 

posible 	efectuar 	diversas 	lecturas 	cuya 	isotoprapase 	tanto 	por 	
el 

nivel 	de 	los 	personajes, 	en 	una 	interpretaci6n 	psicoanalitica 	
(14) 

cuanto 	por 	el 	del 	contexto 	hist6rio, 	asi 	conio 	por 	ci 	de 	una 	
sirnb6- 

1 ica 	del 	mel 

• 	(1) Asr lo ha real izado efcazmente LUD!IER, Iris Josefina: "Sobre 

Heroes y Tumbas, un testirnonio del fracaso". En: Boletrn de Lite- 

raturashispénicas, Univ.Nac. del 	Litoral, Fac. de F. y L. Rosa - 

rio, año 1963, 11  5. 
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I/I En el grfico se han esquematizado los nGcleos sernnticos y su 

presencia en las partes constitutivas de Ia obra, tal como he ex-

puesto nis arriba. El incesto estg imbricado en la ceguera, debi-

do ar la connotacin edipica de 	sta; del mismo modo se superponen 

el casti90 con la forrnadesurnanifeStaCiófl, estoes, el fuego. 

En .la'Noticia... Ia columna de Ia izquicrda ubica lo previamente 

descrito y lade la derecha, Ioaludido. En la historia bsica, se 

invierte el orden, por cuanto sigue un orden causal. En cuanto al 

Informe... estn explicitos s6lo los componentes superiores de los 

nGcleos; los otros aparecen por la superposici6n de los ncleos res-

pecto de los otros niveles, tal cono se ha consignado. 

or 
	MOTICIA PPL1MN4P. 
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MITOYTESTIMONJO: HISTORIA Y GNOSIS 

El general Lavafle era generalmente queri-
do de la tropa, y tenla una gran influen-
cia en el soldado; nadie ignora que posela 
ciertas dotes especiales que lo hactan amar, 
a la par del efecto que causaba su varonil 
presencia; poseia buenos talentos, tenra 
rasgos de genlo y concepciones fel ices, que 
emanaban de aquellas primeras calidades; hu-
biera sido de desear més perseverancia para 
seguir un plan que habia adoptado y un poco 
nis de paciencia para desarrollar los porme 
nores de su ejecuci6n. Estaba sujeto a im-
presiones fuertes, pero transitorias, de lo 
quee.sultó que no se le vio marchar par un 
sistenia constante sino surgir rumbos contra-
rios, y, con frecuencia, tocando los extre- 

-4 
	 mos. 

José MarTa Paz, Memorias 



El Informe sobre Ciegos : àna simb6l ica del mal 

1. 	El Informe ... : dualidades 

Desde Ia perspectiva que he procurado señalar en Ia descripci6n 

de los nfleos semnticos, es que realizar 	Ia lectura del Informe..., 

para poner de manifiesto que ésta no se agola en considerarlo el ma-

nuscrito de un paranoico que describe metaf6ricamente el alucinado 

mundo de su percepción de lo real, ni tampoco su deseo incestuoso 

par la Ciega, en Ia cual se subsumen las figuras de su madre y su hi-

ja. Este nivel puede esquematizarSe segin un enfoque actanciai (5), 

de la siguiente manera: 

sujeto 	 objeto 

Fernando _________ 	Ciega(Ana Maria/Alejandra) 

Para efectuar la lectura profunda, senalaré que el personaje, 

desde su ni?ez, ha estado destinado a una bsqueda metaflsica cuyo 

resultado permita dar cuenta de la presencia del mal en ci mundo. 

Asr se entiende que la ceguera connota no solamente e1 incesto, cu-

ya carga de culpa apunta a lo sicológico, sino a1 mal en sent ido más 

amplio, y par ende, metafisico. La historia y los rasgos que confor-

man el personaje permitirn 	sustentar esta hipótesis. La historia 

desarroila los hitos cent rales de su bsqueda: desde ese dra de ve 

rano de 1947, cuando comienza su investigación consciente y sistem- 

tica hasta que real ice su descenso infernal. A su vez, los datos pro-

porcioriados por su biografla revelan los antecedentes de esos suce 

sos: desde Iossueños y estados perceptivos de su infancia y adoles-

cencia, hasta sus hipótesis y teorras acerca del dorninlo del mundo 

ejercido par la Secta. 

Va desde las primeras frases del manuscrito, se evidencia el 

carácter dobi.e, a la vez inconsciente y racional, de su investigación: 

Recuerdo perfectamente, en cambio, los camienzos 
demi investigación sistemática (laotra, Ia in-
consciente, acaso 1a ms profunda, Lc6mo puedo sa- 

berlo?) (P. 2145) 

(5) Greimas,A.J.: Op. Cit. 
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/1/ Tambin se establece la descripción del universo de.ios cie-

905, sus jerarqulas, las conexiones con ci mundo ernergente, su 

N 

	

	especie, corno distinta de la humana, sus resgos zoolôgicos y las 

zonas dondè habitan. 

LOS CIEGOS 

Rasgos de Ia especie 

Piel frra resbaladizay 

hmeda. Identidad con 

los reptiles y otros a- 

nimaies de las tinieblas. 
Contacto viscoso y repul-

sivo. Mirada vacla pero 
- que-observa. 

Lugares donde habitan 

Espacios inferiores y os-

curos: cuevas, cavernas, 
sótanos, subterrneos, al-

cantarilias, cloacas, mi-
nas con filtraciones, pa-

sadizos, etc. 

Cl a s e s 
	

Pode res 

De nacimiento 	 Determinar destino, 	 cast igos: 

Advenedizos 	 rnuerte, persecuç.io- 	 fisicos y 

nes, desastres, etc. 	rnetafrsicos 

Ay u dante s 

- 	 Voiuntarios e invoiuntarios: organizaciones vincula- 

das a los no videntes; propagandas sensibieras, en-

gaños, temor•, medios de informaci6n, etc. 

Es fundamental notar que las dual idades impregnan todos losni-

veles de significaciôn del Informe. . . ; asi la actancia del persona-

je respecto de la Secta 	es ambivalente, puesto que asume ci rol de 

Perseguidor/perseguido. Esta condici6n se vincula con ei doble nivel 

inconsciente/racional de su bCisqueda, asi como con Ia dupia destino! 

eiección. Desde ci comienzo, en una de las secuencias fundarnentales 

de la historia, la persecuci6n del ciego del subterráneo, es eviden 

te que se intercambian los papeies: Fernando cree seguir al ciego sin 

haber sido advertido, pero 6ste lo enfrenta y amenaza. La conclusi6n 

del personaje es la siguiente: 

Sail huyendo en cuanto .pjjde y por mucho tiempo no 

me anim6 a proseçjuir mipesquisa. No s6io por temor, 

temor que sentia en grado intolerable, sino tamhin 
porciculo, pues imaginaba que aquel episodionoc 

turno podia haber desatado sobre ml Ia ms estrecha 

y pci igrosa vi gilancia. . . ( P. 252) 
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I/I Haciaci final de su:persecucin, esa intuici6n que al comien-

zô ha sido una hip6tesis intelectualmente concebida, se va trans-

forrnando en encarnada expeiencia; su exploraci6n de los pasadizos 

lo induce a procurarse comd disfraz el atributo de los ciegos: 	ci 

bastón blanco y Ia conducta de caminar en la oscuridad, el acostum-  

braniento a ella. Asr, Fernando reflexioneacerca de que al pene-

trar en ese nundo, va adquiriendo los rasgos de sus perseguidos: 

Y, hecho significativo igolpeando las paredes con 
ml bastón blanco, como un autntico ciego! 	o ha- 

Lia reflexionado hasta ahoraen ese inquietante 

signo, aunque siempre pens6 que no se puede iuchar 
durarte afios contra un poderoso enemigo sin termi - 

riar por parecerse a 61 	( ..........................) 

ST: poco a poco yo habla ido adquiriendo nucho de 

los defectos y virtudes de Ia raza maldita. Y, co 
no casi siempre sucede, la exploraci6n de su univer- 

so habTa sido, tambin lo empiezo a vislumbrar ahora, 

Ia exploraci6n de ml proplo y tenebroso mundo.(P.31 14) 

Is posible advertir, en este pasaje, que no solamente se ha conta-

minado por su contacto con quienes detesta, sino que sabe dc la 

profunda correspondencia eritre el mundo externo y ci interior. 

El tnforme ... posee mayor densidad en el aspecto descriptivo de 

este mundo interior, queen los hechos que jalonan Ia persecuci6n, 

cllo hace posible que aceptemos como lectores la enorme carga de pe-

ligro y castigo que vive el personaje, asi coma la densidad experien 

cial de las visiones y cosmovisi6n de Fernando, que de otro modo no 

resultartan convincentes ni podrTan contaminar nuestra habitual cap-

taci6n de lo verosTmii. 

In este sentido tienen esencial in- portancia las digresiones donde el 

P 

	

	 narrador/personaje nos hace parttcipes de sus estados de conciencia. 

Esta posibilidad est5 magistralmente araduada, puesto que comienza 

con "raccontos 	de su infancia que permiten captar desde adentro su nun 

do subjetivo; a su vez, los 6ueños yel cargcter de "anuncios" de su 

destinoque ci narrador les otorga, nos preparan para Ia aceptaciôr' 

de otros canbios en sus estados de conciencia. Asi, aparece su doble 

en ci sueo infantil y le vaticina -a partir de la ohservación de la 

sombra- la posible penetración en otros pianos de real idad. Poco a pa-

co, esta distorsión se produce tamhién en ci estado de vigilia y,ade-

ns de ser interpretable como slntoma de demencia, revela una coflcep 

ci6n filosôfica acercade io.empirico: Ia realidad visible como ''sam- 
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I//brat' de la auténtica real idad. Asr, se remite al tema de la ml-

rada -como ms delante desarrollaré- pero baste aludir ahora a que, 

en el orden simból ico, apunta a Ta sustituciön del "ver" con los o-

jos,porel coiiterriplar de los ciegos, en cuanto a otro modo de capta-

c 16n: 

.Como el chico del sueño_téi mismo como u doble 

en el sueoconcentré toda ml fuerza mirando esa es- 

pecie de sombra que es la real Had que nos rodea, som-

bra de alguna estructura o pared que no nos es dado con-
templar. Y de pronto (estaba en ml cuarto de Avellane-
da, felizmente solo, tirado en la cama) vi, con horror, 

que la sombra empezaba a moverse y que el viejo sueño 
empezaba a cumpi irse en Ta real idad. . .( P. 29) 

Pero Ta percepci6n de modificaci6n de Ta realidad exterior sehace 

extensiva a la vivencia del proplo yo; Ta identidad tamblén se dis-

greca y el personaje tiene conciencia de.este proceso, ello le ha-

ce postular que tal vez esa firmeza de nuestra identidad que sus-

tentantos en la identificaci6n con nuestro nombre, sea una ilusiôn. 

Este fen6meno que 	él misrno califica de "ruptura de Ta personali- 

dad" posee también un doble carcter: par una parte, origina el es- 

fuerzo, Ta lucha y el sufrimientopor mantener unidos los fragmen-

tos que configuran una Gnica identidad en Ta percepci6n habitual 

del yo, por otra,hacen posible la presencia de una"g.ieta"perma-

nente que To conducirg a su viaje definitivo. 

Asr coma Ta exploraci6n de los antros de los degas significa 

una inmersi6n en sus propios abismos, Fernando tamblén ha manifes-

tado que ello es posible par Ta "grieta" que se ha producido en su 

percepciôn habitual de lo real, lo mismo que en su yo. Señalaré que 

existe una zona intermedia y ambigua entre el mundo de los degas 

y el mundo cotidiano. Par ello se entiende que, para él, esa frac 

tura en su conciencia perceptual 	le pernhlta acceder a Ta zona in- 

terrnedia existente.entre esos dos mundos situados en diferentes 

instancias de la realidad: Ta existencia que todos consideramos re-

al, y el universo de los Ciegos, verdadero amo y determinante de 

los 	acontecirnientos que rigen el destino y Ta historia. Se ha con- 

signado ms arriba que otra de las dual idades sintetizadas en este 

juego de opuestos se ref lere aT destino y a la 1 ibertad de elecci6n, 

correspondientes a la actancia perseguidor/perseguido. La invest iga- 
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/IIci6n de su propio inconsciente ha hecho comprender al persona-

je que estaba destinado,desde su ni?ez, a investigar el mundo de 

lo tenebroso; valgan como ejemplo de ello sus actos de sadismo in-

fantil al vaciar los ojos de los p5jaros, acto que recibe su corres-

pondiente inversi6n en su viaje, cuando los p5jaros prehistóricos 

lo enceguecen. Este destino estaba prefijado,sin embargo, la posi -  

bilidad de elecci6n existe: él haasumido su rol con todas las p0-

tencial idades de su ser; asi lo expresa, refiriéndose al poder de 

convocatoria que su personal idad puede ejercer sobre los otros: 

V cuando uno se propone enrgica y sistemticamente 
un fin que este dentro de las posibilidades dcl mun- 

do determinado, cuando se movil izan no solo las fuer-
zas conscientes de nuestra personal idad sino las ms 

poderosas de nuestra subconsiencia, se terminapor 

crear un campo de fuerzas telepäticas en torno de uno 
que impone a otros seres nuestra voluntad. (P. 266) 

1.1 Los viajes 

La dualidades se mantienen como constante en el Informe... 

puesto que los viajes son tanibin dos. Pero mientras el primero 

es de rndole exclusivamente "alucinatoria", pues transcurre en 

la conciencia del personaje mientras permanece en el cuarto donde 

ha tenido ci p.rirp.reocuntro cOn la Ciega, eisegundoeg:.tambin 

doble, a Ia vez interior y exterior,puesto que comienza en las 

cloacas de Buenos Aires y se consume en una planicie onrrica. 

Asimismo, Ia central figure .simólica, -la Ciega- se redupli-

ca en el fnforme... en dos encuentros: el primero:de:èl'os,confi-

gura el episodlo preliminar mäs irnportante como anuncio del porve-

nir. Es el comienzo de la investigaciOn sistemtica, y a Ia vez, el 

despertar de su capacidad perceptive especial, la apertura de su yo 

a una nueva consciencia metaforizada en Ia "grieta'. El texto lo ad-

vierte asf: 

Habfa cesado de tocar su campanilla; como si sOlo la 

hubiese movido para mi, para despertarme de mi insen-
sato sueño, para advertir que mi existencia anterior 

habTa terminado, comno una estpida etapa preparatoria, 

y que ahora debTa enfrentarse con la real idad. (P.246) 

Ambos encuentros describen a una y otra Ciega con rasgos comunes 

el poder de observer, pese a la feita de visiOn, les confiere un sen- 

tido de penetrac iOn distinto, pero ms eficaz: las dos emiten una sen- 



//Isaci6n 	paral izante 	y 	helada 	que 	a 	la 	vez, 	atrae 	y 	repele 	al 

personaje; 	son 	dos 	apariciones 	infernales. 	AsT 	conio 	la 	primera 	' 

epffanTa 	paraliza 	de 	terror 	a 	Fernando 	y 	le 	hace 	comprender 	que 

empieza 	su 	verdadera 	vida, 	la 	segunda 	constituirä 	Ia 	culminaci6n 

de 	su 	viaje. 

E1 	segundo 	encuentro 	tiene 	lugar 	an 	el 	espacio 	donde 	ha 	lie- 

gado 	en 	su 	primer 	descenso, 	al 	comienzo 	del 	laberinto 	que 	baja 	a 

los 	antros 	de 	los 	Ciegos. 	Recordemos 	que 	la 	Ciega 	encarna 	ci 	po- 

der 	de 	la 	Secta 	y 	ci 	cast igo, 	pero, 	sin 	embargo, 	ha 	ilegado 	hasta 

• 	éi 	en 	virtud 	de 	'un 	tenaz 	1 lamarniento 	de 	mi 	propio 	ser ' . 	Este 	se 

gundo 	encuentro 	provoca 	un 	estado 	fisico 	de 	shock 	y 	tin 	cambio 	en 

el 	nivel 	de 	la 	conciencia, 	que 	arriba 	a 	lo 	que 	se 	puede 	1 lamar 	es- 

tado 	no-ordinario. 	El 	proceso 	fTsico 	se 	describe 	como 	si 	el 	perso- 

naje 	hubiera 	recibido 	una 	descarga 	elctrica 	que 	culrrina 	en 	un 	es- 

tall ido 	de 	sienes 	y 	un 	desmayo, 	ello 	no 	obsta 	para 	que 	la 	descrip- 

ción 	de 	la 	Ciega 	sea 	minuciosa: 	pavorosa, 	gélida 	y 	dotada 	del 	po- 

der 	de 	convocar 	fuerzas 	dernonTacas. 

El 	discurso 	pone 	en 	evidencia 	que 	nos 	haliamos 	en 	plena 	zona 

intermediaque 	Ic 	permitirg 	penentraren 	el 	otromundo; 	se 	califi- 

ca 	a 	la 	Ciega 	como 	"hierofntida' 	y 	f me d usa . 	Estos 	trminos 	con 

notan 	elementos 	de 	la 	rnitologra 	greco-romana 	clararnente 	indicado- 

- res 	del 	contexto 	de 	lo 	sagrado; 	aluden 	a 	las 	sacerdotisas 	del 	cul- 

to 	a 	Ceres 	y 	al 	poder 	paral izante 	de 	la 	"mirada' 	de 	la 	Ciega. 	El 

11 despertar' 	de 	su 	desmayo 	configura 	el 	ingreso 	a 	la 	otra 	zona, 	es- 

to 	es: 	ci 	primer 	viaje, 	totalmente 	interior 	y 	aiucinatorio, 	provo- 

cado 	por 	ci 	carnbio 	de 	nivel 	de 	conciencia. 

El 	primer 	viaje 	tiene 	los 	siguientes 	pasos: 	trgnsitohacia 	la 

gruta; 	cruce 	delpantano; 	ataque 	de 	los 	pjaros; 	liegada 	a 	la 	gru- 

ta-; 	nuevo 	desmayo. 	Fernando 	describe 	ci 	cambio 	en 	s-u 	estado 	de 	con- 

ciencia 	como 	prdida 	de 	Ia 	capacidad 	reflexiva 	y 	acrecentamiento 

de 	los 	sentimientos 	exacerbados; 	obsesi6n 	por 	ilegar 	a 	Ia 	gruta, 

terror, 	cansancio 	y 	desesperanza. 	Lo 	sorprende 	su 	pasividad 	en 	Ia 

aceptación 	del 	castigo 	que 	significa 	ci 	enceguecimiento 	provocado 

por 	los 	picos 	de 	las 	ayes, 	asume 	su 	rol 	de 	perseguido 	y 	vfctirna 	de 

un 	
sacrificio 	ritual, 	atribuyendo 	al 	gigantesco 	anciano. 	que 	dorni- 

na 	ci 	horizonte 	y 	ci 	pantano 	de 	su 	visión, 	ci 	rango 	de 	sacerdote. 



-55-- 

III Asi adquiere, a su v-ez, el rasgo esencial que lo asirnMa a la 

Secta: queda ciego. Siente repugnancia y dolor posteriores al sa- 

OA  y ye en la gruta el 6nico refuglo posible. Este encegue-

cirniento, a su vez, es necesarfo al contexto del viaje: para pene-

trar en esa otra realidad, debe renunciar a la mirada ordinaria y 

poder sustituir ese modo de aprehensi6n por otro, correspondiente 

al universo perceptual de los ciegos. 

El segundo viaje tiene los siguientes pesos 	desde el cuarto 

donde "despierta". entrada en otra habitaci6n de mayor oscuridad; 

tränsito por un largiI:Isimo pasillo; descenso por una escalera; pa-

saje por los s6tanos y subterrneos de Duenos Aires; luego por es-

pacios abiertos y oscuros; continuaci6n por las cloacas hasta de= 

senibocar en un arroyo cloacal que conduce a una lejana luminosidad. 

Es posibie observar que, en este caso, se trata de un trans Ito por 

lugares ftsicos reales: las cloacas, con su connotación de espacios 

inferiores y degradados. La aparente salida de tel 5mbito configure 

una nueva zone intermedia con caractertsticas iaberrnticas, puesto 

que Ia escalera ascendente que parece conducir a Ia salida de las 

cloacas, es falsa. En efecto, la escalera baja nuevaniente y 61 mis-

mo la cal ifica de cpuenteu;  lo misno cabe decir del pasedizo, pasa-

je al mundo disimulado por los subterräneos cloacales. Una nueva ga-

lena, sernejante a una nina carbonifera, sera el pasaje que conduce 

a los antros infernales .Las notas dominantes son: rnaxinio encierro, 

humedad y opresión, asi como la impresi6n de que est5 excavada en 

la tierra misna, yes de gran antigedad, conic si fuese prehistôri-

ca. De alit desemboca en la gran caverna, o sea e.1 verdadero antro 

infernal. 

£1 estado de anirno del personaje comienza 	hacerse intolera- 

ble por Ia angustia, opresión y ansiedad que lo consurrien; teme caer 

en el agua ftida que baña ci piso de la caverna;lô:cual sucede,en 

efecto. A partir de ese momento esque se superponen los rasgos de 

ambos viajes; aste tambian se harg simultaneamente interior y ex 
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/1/tenor. (6) En efecto Fernando reconoce que nuevamente se ha 

operado ese cambio ya descrito en su consciencia, aunque ahora 

lo atribuye al poder de Ia Secta: 

A part in de ese intante ya no sé discernir entre 
ñ lo que me sucedi6 y lo que soe o me hicieron so-

ñar, hasta el punto de que de nada estoy seguro. 

P. 360) 

El descenso 'ad inferos" se describe core las notas definito-

rias del viaje iniciätfco, cuyos preliminares han sido los episo-

dios del laberinto. El héroe, que se caracteriza a sT mismocomo 

''negro Signfrido de las tinieblas", ha emprehdido asT su periplo 

de transformaci6n que enula la dimensión temporal puesto que ci 

viajero reactual iza en un instante Je vertigo, toda su vida a la 

vez que recorre las eras geol6gicas, en un conocimiento que sinte-

tiza de nodo totalizante la experiencia individual y la filogéne-

sis. El periplo descendente de Fernando es asi una original cor.fi- 

guracin creativa del descenso a los infiernos, con sus connotacio= 

nes de transformación del héroe en el laherinto: el personaje, una 

vez superadas las pruebas del viaje, se un i ré a la C lega . All r ce-

sa la dual idad y ci tiempo es a Ia vez, eternidad, aunque todo - 

cree él- haya pasado en p'ocos segundos. 	 - 

AsistT a catastr6fes y torturas, vi ml pasado y mi 

futuro (mi muerte), sentf que rni tiernpo se detenra 

confiriéndorne la visión de Ia eternidad, tuve edades 

geológicas y recorrr las especies: fui hombre y pez, 

ful batracio, fui un gran pjaro prehist6rico. (p. 375) 

(6) Villegas, Juan: La Estructura mftica del héroe, Barcelona, Pla-

neta, 1973.  El autor se refiere a un concepto muy Gtil en tanto p0-

ne de rd leve que, en la novela moderna, el viaje tiende a hacerse 

interior. Aqur,como vernos, se superponen: ambas caracterrsticas. 
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I/I 

2. 	La Gnosis. 

Desde la lectura que propongo, entonces, Fernando posee los ras-

gos de un metafrsico cuya indagaci6n consiste, no solamente en una 

especulación intelectual sino en una expèrfencia vital y concreta, 

mistica, de signo inverso a 'la cristiana, pues se trata en una in-

mersi6n en los dominios del mal. Es precisamente esta experiencia con-

creta la que lo revela como un autntico gn6stico. La Gnosis consti-

tuye pues, el correlato significativo ms importante,pues su cosmo-

vision sustenta la coherencia conceptual del Informe ... en cuanto a 

su visiOn del mundo. Intentaré puntualizar las notas sobresalientes 

que apuntan a dicha cosmovisiOn: 1) Ya he intentado demostrar, en el 

anél isis de la escritura del personaje, que su conociménto del mun-

do noes accesiblepor las vfas ordinarias de aprehensiOn, es decir 

as especulativas. La Gnosis ha sido caracterizada,por varios estu-

diosos, comour, conocimiento revelado, de naturaez esotérica, aun-

que no es idéntico a la fe. Esta caracterfstica es comprobable en 

multitud de pasajes del Informe.. . , no solamente por la ironTa con 

la que el NP se burla de la idea de progreso, por ejemplo, a de la 

ingenuidad que supone creèr que el hombre puede mejorar -o que ya 

ha mejorado- con la ciencia y la educaciOn, sino que todo e1 episo-

diode iu burlesca polémica con Ia Srta. Gonzlez Iturrat, por ejem-

plo, se sustenta enesta ironla. Muy frecuentemente, se alude a la 

ignorancia, que mejor serra Ilarnar inocencia culpable, con que la hu-

manidad se engaña para desconocer el verdadero poder de Ia Secta.- 

Es frecuente, en estas péginas, aludir al estado corriente o habitual 

de conciencia como un sueño. SOlo los que estén despiertos" -en el 

senticlo esotérico del término- atisban la verdad, pero este saber no 

esaccesiblea lamayorpartede losmortales. Asi reflexiona, por 

ejemptto, en un momento de su viaje de descenso: 

...cuyo descubrirniento se paga con terribles casti-
gos y cuyo testimonio nunca hasta hoy ha ilegado 

inequrvocarnente a manos de los hombre que allé a- 

KI 
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I/I 	rriba siguen viviendo su candoroso sueño; des- 
deñandolo o encogindose de hombros ante los signos 
que deberran despertarlos... 

(p. 364, el subrayado es inTo) 

Para los gnósticos, Ia densidad dela mateHa es €1 resultado de 

un error, por el lo aprisiona al hombre. Pero :éste razonamiento va ms 

allá, pues considera que el pensanliento tiene las mismas limitaciones, 

al encontrarse encerrado en la cárcel de la materia. AsI lo asevera 

Jacques Lacarriére en su ensayo sobre los gnósticos: 	La mayorra de 

los gn6sticos tradujeron este embotamiento del espiritu- inherente 

a Ia materia que nos compone- con una imagen simple y reveladora: el 

sueño. El sueñoes a Ia conciencia, como el peso es al cuerpo. Un es-

tado de muerte, de inercia, una petrificación del psiquismo.(7) 

2) 	En segundo lugar, es evidente que la concepción del hornbre que 

impregna todo el Informe. . . , lo presenta como un ser cardo en el mun-

do-podria decirse, en estilo existencialista, 'arrojado 1  al mundo- 

en el cual subsiste la presencia de la chispa divina, pese 	a hallar- 

se sujeto a lafatal idad del nacimiento y de la muerte. Tal idea on-

tológica de 'degradaci6n 1 t o descenso de lo divino implica una suerte 

de debil itamiento de esa chispa, pese al anhelo de bien y pureza que 

el hombre siente. De alIT el dualismo inherente a esta concepción, 

puesto que al existir esta aspiraci6n y apetencia del bien noes ex-

plicable la naturaleza radicalmente perversa del mundo. Un fil6sofo 

que ha profundizado en:el tema, Francisco Garcta Baz.n, Ic define asi: 

"...es la experiencia diana del mal Tnsita en Ia naturaleza de 	la 

propia finitud y la percepci6n de que ella forma parte de una expe 

riencia ms amplia, (lade nuestra contingencia -subjetivamente ina- 

lienable, fatal e insobornable- Ia que a su vez,para poderse 	dar, 

reclama, en su fondo, Ia presencia de lo irifinito, que es puro en si 

mismo e inmutable), Ia intuici6n central que sobreentiende el dualis-

mo del gn6stico".(8) Tal dualismo proviene, entonces, de una actitud 

LACARRIERE, Jacques: Los gn6sticos. Premig edit.,S.AS., Mexico, 

1982. (p. 20) 
GARCIA BAZAN, Francisco: Gnosis: la esencia del dual ismo 9n6stico 

Bs.AS., Edit. Castañeda, 1978. (p. 25) 
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I/Ide rechazo al mal , pues el mundo en si se halla irrevocablemen- 

te contaminado y la humanidad ofrece constantes pruebas de seguir 

sus tendencias inferiores, carnales. Téngase en cuenta que este dua-

lismo no quiere decir que se consideren dos principios originantes 

del mundo, de Ia manifestación. 	or el contrario, al gnôstiCO lo a- 

tormenta que el mundo real, visible, no posea una naturaleza que se 

corresponda con l.a indole de la estructura cósmica, de aliT el re-

chazo al mundo. Esta idea se hace concreta y por tanto, -extensiva al 

orden social , no solamente al piano nietafIsico. No se trata de la ra-

dical idad del mal en el mundo en sentido moral, sino que todas las 

instituciones y organizaciones humanas se hailan 	contaminadas por 

este origen viciado. Es posible comprender, asi, que no se debe ex-

ciusivamente al cinismo la actitud de Fernando, para quien no exis-

te nada virtuoso ni respetable, asi como esa cøracterTstica de mez-

clar lo respetable con lo indecente: en ello se man ifiesta su pro 

funda afinidad con esta cosmovisión. Desde el ángulo filos6fico de 

la 	gnosis, es también abarcable la afinidad con el anarquismo -en 

el cual mulitara Fernando aunque empleando a su grupo para provecho 

personal-; de algCn modo, en cuanto a lo social, el anarquismo par -

ticipa de este modo de ver las instituciones: el gobierno, la poll-

cia, el poder, el dinero 

3) Uno de losrasgos més sugerentes del Informe...para apuntar a 

la Gnosis como su correlato, pues implica una connotación deliberada, 

es el titulo del cuarto libro, 'Un dios desconocido". En efecto, pa-

ra la Gnosis, Dios es un "agnostos théos", un dios desconocido que, 

aunque trascendente, se define por su radical extrañeidad respecto 

del mundo. Para los gn6sticos cristianos, r.endimos culto 	a una di 	-  

vinidad que es un fraude espiritual, ya que en rigor se trata del 

Principe de este mundo", usurpador secular del verdadero y desconoci 

do Dios, cuyo lugar ha ocupado bajo el titulo de Yahvé blbl ico, nom 

bre que enmascara al demiurgo creador. El verdadero Dios no sólo es 

desconocido, sino que se opone por esencia al mundo, cuya naturale-

za, ya se ha dicho, es esencialmente perversa. 

Las imégenes con que el Informe...describe el mundo prohibido 

apuntan claramente a su filiación gn6stica. Tal ocurre, por ejemplo, 
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///con ci 9mbito pantanoso de los reptiles. flecordemos que la crea- 

ciôn del hombre, debidaal demiurgo, es un error c6srnico, por el cual 

nuestro ancestro es imaginado por los gn6sticos como una suerte de 

prehombre con rasgos muy semeJantes a los anfibios y reptMes que se 

arrastrarl por ci barro. Seria inGtil recordar -a cualquier lector del 

Informe... 	la abundancia de irngenesqu.e connotan el magma, lo harro- 

so, lo cloacal. El propio NP se asirnila a Ia 	condiciôn de reptil en 

momentos ciaves de su viaje. Los Qnósticos cristianos consideraban 

que el primer hombre, el pseudo-antrop6s, surgi6 cuando el demiurgo 

intenta irritar al arquetipo ideal hunano, presente en Ia mente del 

verdadero Dios en el mundo de los virtualesposibies. Compadecido 

de Ia situaci5n del pseudo-antrop6s, que se arrastraba por el barro, 

el verdaderoDios le insufla Ia chispa divina, por la cual podemos 

aspirar a nuestro autntico origen celeste. De aliT proviene nuestra 

esencial dualidad: somos una suerte de gusano modificado, dotado de 

una centelia Cgnea producto de Ia induigencia del auténtico dios.(9) 

Por tanto, la asp.iraci6n on6sticä era liberarse cuanto antes de esta 

yanga cloacal que es la misma materia terrestre de la cual estamos 

hechos y a la que retornamos por sucesivas transnigraciones. Seré 

necesario consumar y consumir todo el peso de lo material para re-

tornar a nuestra verdadera patria. Desde esta perspectiva, los via-

jes de Fernando se inscriben en una simból ica inserta en la tradi- 

ción gn6stica. Esa inmersi6n en las cloacas y 	a la. vez en su pro 

pia inrnundicia es su alfa y su omega, su principio 	y su fin, tal 

corno lo anuncia la voz cuando él se arrastra penosamente hacia el o-

Jo de Ia deidad donde penetraré. Tamblén se comprende que -en ese es-

tado de conciencia- recorra las eras geolgicas y sea, a la vez, horn-

bre y reptil. 

14) 	Me interesa señalar que, para concretar la diferencia entre lo 

real y lo aparente, ci mito gn6stico acuila sfmbolos pertenecientes 

a tradiciones muy antiguas, entre los que se destaca el dual ismo e- 

sencial : La lLuz y la Oscuridad. Al comentar un texto gn6stico, el e-

vangelioapócrifo de Felipe, G.Bazén se refiere a la esencia de los 

arcontes, es decir los poderes que oprimen al e s p r r i t u y aobiernan al 

mundo. El relato mrtico nos presenta a 	Samael, dios de los ciegos. 

(9) LACARRIERE, Jacques: Op.Cit., (P.27) 



///(lO).Pareciera natural la aparici6n de la ceguera como sTmbolo 

de quienes consideranque ci mundo inismo es una gran equivocaci6n, 

y nada puede sorprender, a esta altura de la indagación en la Gno-

sis, que Fernando utilice frecuentemente las expresiones HJ erarqu T_ 

as 	y Hpoderesfl  para caracterizar a las fuerzas del mal que 	gobier- 

nan mediante la Secta de los Ciegos. 'a he sostenido que la ceguera 

incluye varios niveles de la significaci6n yel estudio porrnenorizdo 

de su presencia en Ia trilogla se efectuarg en el caprtulo dedicado 

a los simbolos, por cuanto -como es notorio- no se deja reducir al 

Informe ... ni aS.I-1.T. Limitndome, porel momento, al Informe..., 

ya se ha dicho que Ia ceguera es, por una parte, la 	consecuenca 

del incesto en la estructura significativa del mitologema edipico. 

Pero, en Ic que concierné a la Gnosis, apunta tanto a Ia ignorancia 

de nuestro verdadero origen cuanto -por su filiación con lo tenebro-

so- a la representación de las fuerzas oscuras que gobiernan al mun-

do. En la antropologia gnóstica es muy destacado ci papel de los o-

jos en ci esquema corporal. Son, como las otras aberturas del cuer- 

p0, el intercamblo con el mundo, pero-a diferencia' de otras- la aber 

tura del ojo es la inica que no toma contacto con Ia mater Ia ni con 

nada inmundo, sino con la luz. Es una imagen de clara analogla con 

las 	estrel las que son rsgaduras en Ia densa oscuridad que nos en- 

vuel.ve para poder atisbar la presencia del fuego celestial. IWo re 

sulta ser asT, la ceguera, la metfora ms evidente de la pérdida de 

este contacto? Fernando queda ciego por la acción de los pjaros en 

el pantano. Ello no solamente contituye -ya lo dije- la inversión de 

sus actos de sadismo infantil,.sino su incorporación al mundo tenebro-

so al adquirir ci atributo esencial de la especie enemiga. 

Otro aspecto de la ceguera surge con ci recuerdo de Tiresias, ins-

crito en ci correlato del mitologema edTpico. El vate ha osado poseer 

con Ia mirada a la diosa Athenea. Pero Lcuñ es su pecado?. En verdad 

aspirar al conocimiento absoluto, a la verdad (iltirna. El castigo es Ia 

ceguera, pero a su vez, adquiere un don compensatorlo: la profecla. 

Ese don de videncia le permite develar a Edipo el enigma de su f ii ia 

ción. En ta] sentido, Ia ceguerà es también un castigo ambiguo pues 

(10) GARCIA BAZAN, Francisco: OP,Cit., pp9l,105,166,238 
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Il/se 	presenta 	como 	lo 	que 	permite 	penetrar 	el 	ladb 	"oscuro' 	delo 

real. 	Pero 	ampl laré 	este 	tema 	en 	el 	estudio 	de 	los 	slmbol.os. 

5) 	PodrIamos 	preguntarnos 	s6mo 	encaja 	Ia 	personalidad 	de 	Fernando 

-esa 	especie 	de 	santo 	al 	revés- 	con 	la 	idea 	de 	un 	buscador 	de 	abso 

luto, 	de 	un 	mTstico. 	Desde 	la 	perspectiva 	gnóstica 	hay 	dos 	modos 	0 

vtas 	de 	rnistica, 	siendo 	una 	de 	ellas 	el 	camino 	de 	Ia 	pureza 	y 	el 	des- 

pojamiento 	ascético 	y 	la 	otra, 	por 	el 	contrarlo, 	la 	del 	pleno 	desen- 

freno. 	En 	Ia 	primera 	manera 	se 	destcaron 	los 	cétaros, 	cuya 	espiri- 

tual idad 	imbuyó 	a 	los 	trovadores 	del 	siglo 	XII 	y 	parece 	asi 	haber 

formado 	parte 	importante 	de 	la 	doctrina 	del 	amor 	cortés. 	El 	otro 

camino 	ha 	sido 	una 	constante 	posbie 	para 	cualquier 	época 	de 	la 

Gnosis 	y 	ha 	sido 	caracterizado 	ast 	por 	Serge 	Hutfn: 	"Pero 	el 	gnôs- 

tico 	tiene 	ante 	sr 	otra 	vTa: 	la 	de 	Ia 	1 icencia 	sexual, 	1a 	de 	Ia 

préctica 	sistemética 	del 	desenfreno. 	Esnecesarlo 	rebajar 	lo 	que 	es 

bajo 	y 	elevar 	lo 	que 	es 	elevado.7 	prostituir 	a 	la 	materia 	y 	no 	al 	es- 

prritu".(ll) 	Nada 	més 	adecuado 	a 	las 	conductas 	de 	Fernando, 	maestro 

en 	degradar 	a 	las 	mujeres. 	Seré 	suficiente 	su 	cinico 	relato 	de 	la 	se 

ducción 	de 	Norma 	Pugl iese, 	asI 	como 	el 	relato 	de 	Bruno 	referido 	al 

matrimonio 	de 	Fernando 	con 	una 	jovencita 	de 	cuya 	madre 	era 	amante, 

situación 	que 	el 	propio.Bruno 	considera 	tipica 	de 	la 	vida 	de 	Fernan- 

do. 	La 	mujer, 	para 	el 	pensamiento 	gnóstico, 	cumple 	un 	papel 	central 

e 	igualmente 	dual, 	ambiguo. 	Por 	una 	parte, 	como 	ocurre 	conlos 	céta- 

ros, 	es 	Ia 	encarnaci6n 	de 	la 	atadura 	terrestre, 	por 	su 	poder 	genera 

dor, 	ya 	que 	la 	procreaci6n 	es 	rechazada 	pues 	impl ica 	atar 	a 	las 	al-- 

mas 	al 	ciclo 	de 	las 	reencarnaciones. 	Sin 	embargo, 	el 	camino 	de 	la 

licencia 	sexual 	que 	otras 	sectas 	gnôsticas 	propiciabaru, 	vela 	en 	Ia 

mujer 	Ia 	encarnación 	transitoria 	de 	Sofia, 	el 	vasoque 	posee 	una 	par 

tIcula 	de 	la 	chispa 	celeste, 	por 	lo 	cual 	comprende 	la 	dualidad 	de 	pro- 

piciar 	el 	sexo 	como 	rito 	y 	disociar 	el 	sentimiento 	y 	Ia 	procreación. 

Tal 	actitud 	ambivalente 	respecto 	de 	las 	mujeres 	es 	una 	nota 	dominan 

te 	del 	Informe. . . , 	 cuyo 	autor 	se 	encarga 	de 	advertir 	que 	su 	trato 

con 	las 	mujeres 	es 	algoprofundamente 	vinculado 	con 	su 	tarea:de 	bus- 

cador 	de 	la 	verdad. 	AsT 	se 	confiesa: 

(ii) HUTIN, Serge: Los gnósticos. Bs.As., Eudeba, 1976.  Colecci6n 

Cuadernos, N ° 97. (P. 35). 
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I/I 	Y los disparates ms incalificables los he come,- 
tido a causa de las mujeres. Tratarg de expicar 

lo que me sucede, porque tampoco es tan alocado 

como podrTa parecer a primera vista, ya que siem- 
pre considers a la rnujer como un suburbio del mun-

do de los cieyos. 

(p. 284, ci subrayado es rnTo) 

Su concepto de la mujer,. entonces 	aparece como degradante y o- 

tros testimonios condicen con esta idea: expone en varies ocasiones 

que es un ser rns carnal y por tanto inferior al hombre. En tanto H  

carnal" pare la Cnosls,implica atadure material, mayor densidad, es 

evidente ci rango oprobioso de esta condici6n. Sin enLargo, la H-

cencia, ci sexo -lo !c sostenido rs arriba- son la vIa indicada pa-

ra el personaje, pueSto que requiere hundirse en Ia experiencia di-, 

recta y concrete del mel 

Porque tarnbin mc digo que aquelle complacencja 
era igualmente util para ahondar en el misterio 

de la Secta. Ya que si ella dornina al mundo me- 

diante las fuerzas de las tinieblas Lqué mejor 

que hundirse en las atrocidades de la came y 

del espfritu para estudiar los llmites, los con- 

tombs, los alcances de esa fuerza? 

(p. 318) 

De esta manera, no podrä.extrañemnos que Ia mujer no solamente est 

mäs prdxirna al 9mbito de los ciegos, sino que asiisrno posea, on es-

te sentido, mayor sabidurla, una sabidurfa de lo osuro. Pesulta en-

tonces coherente que la consumaci6n de su periplo iniciätico sea ci 

rito sexual con la Ciega, asf como el primer viaje cuimina con la pe-

netraci6n en ci vientre de la deidad . Pese a las obvias connotacio-

nes edfpicas y regresivas de estas irngenes, Ia imagen central de la 

Ciega no solamente subsume a su madre y a su hija, sino a la SofIa 

gnst1oa. La invocación con que el texto saluda a Ia Ciega es una 

clara m u e s t r a de lo a p u n t a d o : 

iSerpiente Negra posei'da por los demonios y sin 

embargo dotada de alguna sagrada sabidurfa 

(p. 374) 

El carcteroffdico de Alejandra excede el plano del Informe..., 

pues estg presente desde ci trtulo mismo dcl libro I, "El dragán y Ia 

princesa". No realizar aquf Ia correlaci6n significative que permite 

la lecture simbólica del nGcleo édTpico ni me extenderé en considere 



Illciones sobre la interpretaci6n psicoanlitica de laobra sabatia-

na, pues ello se intenta más adelante. Resta consignar, para los pro- 

- 	 pósitos de la lectura del Informe ... en cuanto a su corretato gnósti- 

co, que muchas sectas gn6sticas profesaban el culto de la serpiente 

-de all i se estima que pas6 a ser un sirnbolo alqulmico central, el 

Quroboros- por considerarla justament.e un punto nuclear de la inver-

sión del mito veterorestamentario, por locual la serpiente del Ge-

nesis serla quien aporta el conocimiento, la Gnosis, al hombre, con-

tradiciendo los deseos del demiurgo. SegGn lo adelantado varias ye-

ces, esta lectura se profundizará en el capitulo dedicado a los srm- 

bo 	de la trilogia. 

3. 	Visi6n de la argentinidad 

Asi 	como 	se 	ha 	procurado 	investigar 	en 	Ia 	gnosis 	como 	apoyatura 

interna 	de 	las 	modal idades 	conceptuales 	configurantes 	de 	Ia 	cosmovi- 

si6n 	que 	sustenta 	el 	Informe..., 	tambien 	se 	ha 	insinuado 	que 	esta 

cosmovisión 	impregnaba 	el 	âmbito 	de 	apoyatura 	filos6fica 	de 	la 	nove- 

la 	total. 	Del 	mismo 	modo, 	sere 	necesario 	desarrollar 	una 	crttica 	que 

intenta 	dar 	cuenta 	de 	lo 	que 	-en 	primera 	instancia - 	se 	presenta 	como 

sobredeterminante 	polarizaci6n 	en 	quienes 	han 	abordado 	Ia 	obra 	saba- 

tiana: 	me 	refiero 	a 	las 	determinaciones 	de 	ideal ismo? 	frente 	a 	"his- 

toricidad", 	o"compromis 	frente 	a 	"metafrsica', 	por 	ejemplo, 	muy 

frecuentes 	coma 	valorizaciones 	antagónicas 	de 	quienes 	abordaron 	el 

estudio 	de 	S.I-LT.en 	cuantoa 	su 	vision 	de 	lonacional 	oarlaindo- 

le 	testimonial 	del 	contexto 	histOrico 	-tanto 	pasado 	como 	contempore- 

neo- 	que 	presenta 	la 	novela. 	Esta 	relaciOn 	entree] 	discurso 	lite- 

rario 	y 	la 	historia 	reviste 	en 	todos 	los 	casos 	un 	carecter 	altamen- 

te 	problem'tico, 	msaGn 	tratendose 	de 	una 	figura 	polémica 	como 	la 
W 

de 	Säbato, 	cuyas 	actitudes 	personales 	y 	especialnte 	sus 	vinculacio- 

nes 	con 	el 	marxismo 	ha 	generado 	constantes 	crrticas 	0 	elogios. 	Es- 

ta 	actitud 	se 	hace 	peculiarmente 	patente 	entre 	los 	criticos 	inscrip- 

tosen 	la 	cbrriente 	de 	la 	socio-crftica, 	quienes 	en 	general 	cons ide- 

ran 	que 	la 	perspectiva 	ideolOgica 	de 	la 	obra 	sabatiana 	se 	vincula 	a 

la 	prâctica 	discursiva 	de 	ciertos 	sectores 	progresistas 	burgueses 	de 

laArgentina, 	locual 	se 	detenta 	enel 	calificativo 	de"idealista". 

Ir La 	postura 	que 	sustenta 	ml 	anélisis 	se 	apoya 	en 	cons iderar 	que 	el 	dis 

curso literario consiste en dar forma individualizada -esto es, rela- 
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Illtivamente autônoma- a una especificidad productiva,si bien ésta 

pueda de hecho inscribirse en un sisterna transubjetivo de valores, no-

clones o actitudes que se ha denominado 	cosmovisión" o 'ideologTa. 

Por tanto se - tratar5 de interpretar Ia vision de lo nacional 0 de 

lo histOrico de acuerdo con este criterio y no con una implantaciOri 

ideolOgica previa a Ia investioaciOn en el texto. Como ejemplo de 

tal actitud, citaré el artTculo de Josefina Ludmer (12) en el que es 

tudia la novela de Sbato. Como el titulo del trabajo lo anuncia, la 

novela es un fracaso, de modo que la autora dedica extensas pginas 

a glosar su titulo, pues intente demostrar este fracaso aprioristica -  

mente postulado. iPor qué fracasan, Sbato y su novela? Porque:'Sba-

to quiére dar con una total idad abstracta('lo .nacionalt)  que, estâ-

tica y riaieno el curso de la historia, englobe y sintetice lose 

lementos contradictorios: sOlo se encuentra ante el caos, ya que es 

imposible estructurar Ia realidad con un pensamiento antidialéctico' 

Para la critica, entonces. lo imperdonable es adolescer de un pensa-

miento antidialéctico, suponiendo que una novela tenga la obi igaciOn 

de''estructurar la realidad." 

Creo, •por el contrarlo que Sbato -como es el caso de muchos crea-

dores de ficciones antes y después que él y sOlo citaré un ejemplo: 

-arecha1- no iritenta ofrecer una visiOn testimonial de la historia, 

sino que el enfoque de Ia real idad contextual se inscribe en una vi 

slOn metafisica como sustrato trascendente de la existenca 	que no 

par ello deja de lado lá prob1emtica del hombre concreto. En este 

sentdo, 	se puede apreciar 	la evoluc iOn desde 	S.H.T. , 	a A. E. 

donde se hace ms claramente patente la interpenetraciOn delo me-

taflsico y lo histOrico, tal coma abordaré en su momento. Para sin- 

tetizar Ia dicho ser5 suficiente recordar palabras 	del 	filOsofo 

Theodor W. Adorno cuando se refiere, en su critica al historcismo 

realista de Lukés, al caricter intersubjetivo del conocimiento lo-

grado por el arte en oposiciOn a la ciencia: 'El arte no conoce la 

realidad en tanto que la reproduce fotoorficamente o de 	un 	modo 

'perspectivista, sino en cuanto que expresa, en virtud de su cons 

tituciOn autOnoma, lo que queda velado por la figura emplrica de Ia 

(12) LUDMER, Iris Josefina:"Ernesto Sébato y un testimonio del fra-

caso".En: DoletTnde literaturas hispánicas. Univ.Nac.del Litoral, 
Fac.de F. y L., Rosarlo, año 1963 (P.5) 
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I//real idad' (13). 

3.1. Los fundadoresy los inmigrantes: arquetipos y tipos. 

moo 	 He mencionado, al comienzo de esta lineas, los dos pertodos que 

imbrican en la novela: el pasado y el contemporneo.Este 61timo es-

tá constituldo como el conjunto de elementos descriptivos que confi -  

guran el contexto epocal al cual apurrtañ los Indices de la historia 

de Martin y Alejandra, mientras que las interpolaciones correspondien-

tes a la Legi6n reconocen otro modo de conexión: Ia primera interpo-

lación estg justificada como rememoraci6n del 'abuelo' Pancho; en 

realidad bisabuelo deAlejandra. En efecto, en su primera visita a 

la derruida mansi6n 	de los Olmos, MartIn escucha, sorprendi.do , el 

mon6logo del viejo y Alejandra Ic expi ica que ésa es una fami 1 Ia de 

locos, contndole el primer esbozo de la gesta de sus antepasados, 

los fundadores. La familia Olmos es, en 1953,  una especie de lamen-

table despojo de lo que fuera y por medlo del abuelo Pancho, glosa-

do par su descendiente, podemos remontarnos a la colonia donde encon-

tramos el primer ancestro: Trinidad Arias. La genealoqIa incompleta 

que se puede reconstruir par el texto -también contradictorio en al-

gunos datos, es la siguiente: 

Trinidad Arias 

Patrick 	Ma.de los Dolores 

Elrnstrees 	 Acevedo 

(+ en Quebracho 

Herrado, 18 1 0) 

Bonifacio Acevedo 

Bonifacic Acevedo(h) Encarna- 

ción Flares 

Escolstica (+ en  1932) 

XX 	Celedonio Olmos 	Panchito Olmos (+ en Quebracho Herrado, 18 1+0) 

XX 	Pancho Olmos ("abuelo Pancho 1858 - 1955) 

Elena 	Patricia 	 AnaM.Olrnos 	 Vidal 
Lafitte 	Olmos 

Bebe 	Georgina 	 Fernando Vidal Olmos (1911 - 1955) 
Olmos 	 Olmos 

Alejandra Vidal Olmos (+ 1955) 

(13) ADORNO, Theodor W. : "Lukcs y el equivoco del real ismo. En: Po 
lémica sabre realismo. Bs.As., Edit. Tiempo Contemporéneo, 1972., TV. 
61) 
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Ill Como se puede apreciar por la cronologia, el bisabulo Pancho 

es muy anciano -una reliquia viviente- y puede no solamente remon-

tarse a un pasado lejano, .sino que vive en él ,' sin conciencia exis- 

tencial 	deltranscurrir del tiempo, y loque él nismo no ha vivido, 

puederreconstruirlo por el recuerdo de los relatos de su padre. La 

primera interpolaci6n referida a la Legión aparece inmediatarnente 

después de que la 6poca donde el anciano se encuentra instalado ha 

sido asf caracterizada por Alejandra: 

-La guerra civil, tonto. 

Ciento setenta y cinco hornbres, rotosos.y desespera-

dos, perseguidos por las lanzas de Oribe, huyendo ha-

cia el norte por Ia Quebrada, siempre hacia el norte. 

El alfrez Ceiedonio Olmos cahalga.... 

( P. 7) 

A partir de aquf, serän veinte y uno los fragmentos dedicados a 

la Legi6n, distribuidos del siguientemodo: nueveen el Libro I 	y 

doce en el cuarto libro, donde acornpañan de manera anticlimtica la 

conflagracin del Mirador. Alejandra yFerriando mueren alif y se con-

suma elfinal de la esirpe, cerrada sobre sTpor el incesto padre/ 

hija, clausurando de esa manera el destino de la familia de los fun-

dadores. Podria pensarse en primera instancia que las interpolacio 

nes 	pico-lTricas de la Legión conforman un encuadre para los acon 

tecimientos contemp6raneos que describen el estado a que han ilega-

do los Olnios, alcoasT corno el negativo de una fotografra que con-

trastara el esplendor pasado con la decadencia. En efecto, asT es, 

pero es tarnbién mucho rnäs que eso: los heroes cuya sombra queda flo-

tando sobre Ia casa en ruinas, a6n después de la desaparici6n de sus 

Gltimos habitantes, no pertenecen a cualquier moniento dcl pasado, 	i 

no especialrnente a aquel que ha sido elegido por el textopara deste-

carse, es decir a un perTodo de crueles luchas fraticidas.Por lo 

tanto, es obvia la intenci6n de que la captaci6n del lector correla-

cione: ambos contextos: el pasado y el conternporneo, 1953 - 55, en el 

que el paTs, nuevamente, vuelve a mostrar dos rostros contrapuestoS. 

3.1.1. 	UnitariosyfederaleS: la raTzdeladualidad. 

r Conflicto y dearramierto eitre fuerzas en pugna que encarnan n-

t5gonicas maneras de concebir al paTs, emergentes ciclicamente a lo 

largo de la historia argentina; manifestaci6n de lo que Sarmiento de- 
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///nominara 'civilizaci6n y barbarieu.  Pero esta rnanifestaci6n dual 

noes clara ni unfvoca y por ello encarna en una figura arquetrpica 

como Ia de Lavalle. La visi6n que el texto le adjudica es ca6tica y 

confusa; se lo ye arrepentido del fusilarniento de Dorrego y sin en-

tender demasiado ni a sI mismo ni a los otros. SegGn Ia hip6tesis 

interpretativa que propongo, este caos no es producto de la confusi6n 

de Sbato, sino deliberada elecci6n de un arquetipo cuyos rasgos his-' 

t6ricos condicen perfectamerite con el espectro de dualidades que im-

pregnan la novelTstica del autor, asT como de la concepci6n 

del hombre, de sus confflctos individuales y comunitarios, orno 

del cuestionamiento sabre Ia mscara, esto es la duda acercade Ia 

posibilidad de conocer al otro, de la cual no se eimen -sino al con-P 

trarlo- las figuras estratificadas a travis del discurso hst6rico, 

tambin 61 polarizado por las interpretac lanes ideológicas de sus au-

tores. Por ello la eleccN5n de un personaje cu,'os rasgos controverti-

dos y contradictorios se manifiestan desde Ia perspectiva de sus bi6-

grafos e historiadores. Podrfa objetärseme que esto ocurre con la fi-

gura de cualquier guerrero 0 estadista que haya vivido intensamente 

y participado de un perTodo conflictivo, pero cabe señalar que Lava-

lie presenta un caso sugerente para Ia perspectiva potica del dua-

lismo que emerge desde nuestros constituyentes hist6ricos. En efecto, 

Lavalle fue, desde su adolescencia, un nilitar de excepcional valor: 

son clebres sus hazañas en el campo de batalla que valieron innume-

rables distinciones. De allr las referencias del texto al recuerdo 

dcl personaje sobre las luchas emancipadoras, y su ideal por 	la pa- 

tria grandel.  Su part icipaci6n en los levantamientos sucesivos con-

tra Rosas efi poco clara, puesto que parece haber general coinciden-

cia, tanto por parte de los historiadores de tradici6n liberal cuan-

topor los revisionistas, que fue difrcil convencer a Lavalle de que 

se inmiscuyera en las conspiraciones organizadoras desde Montevideo. 

Son oscuras las causas de su reticencia a los constantes ofrecimien-

tos y exhortaciones de Varela y de Del Carril en tal sentido; se su-

pone haber inflCiido Ia -fntima amistad existente entre su familia y 

r 	lade Rosas; par otra parte, se negaba a aceptar Ta intervenci6n ex- 

tranjera -en solucionar los problemas internos. 

Este patriotismo vuelve a manifestarse cuando, después del desas-

tre de Quebracho Herrado, no s6Io rechaza orgullosamente la oferta - 



I/Ide amnistla de Rosas, sino la posiblidad de que Francia lo in-

corpore como general de su ejército. Noes sorprendente, por otra 

parte, que el texto sabatiano lo muestra arrepentido por Ia muerte 

de Dorrego; tamblén parece haber coincidencia general en los histo-

riádores (14) que fue inducido por lo consejos de Salvador Ma. del 

Carril y Juan Cruz Varela. Me interes citar la opinión de un revi-

sionista, como es José Ma. Rosa, para comprobar el hecho de que La-

valle asumjó con valor la entera responsabilidad del fusilamiento, 

mientras sus instigadores se liberaron de toda responsabiiidad.(15) 

Estos comentarios apuntan a sustentar ml tesis de que una figura de 

rasgos muy contrapuestos resulta ideal para encontrar un héroe que 

noes una efigie intocada de aspectos monoiTticos, sino un claroscu-

ro de Instancias que no exciuyen las traiciones, el engaño, la de-

rrota y el exillo. De alit que la imagende la Legión sólo aparezca 

nttida y recortada en el piano evocado de la mernoria mitica, donde 

se la ye, radiante y engalanada, perderse entre nubes, Mientras que 

en el piano que las interpolaciones proponen se va esfumando como a 

travésde una lente opaca y hasta los colores de susponchos y ban-

dera se van pareciendo a Ia tierra: destino final de los hombres y 

sus partidismos. 

Tamblén el episodlo d 	la muerte de Lavalle ingresa en la confi- 

guración del lado oscuro del arquetipo, por sus connotaciones. En e-

fecto, oscuro en cuanto a que la muerte no perteriece ai orden de los 

hechos gloriosos y oscuro tamblén por el enigma que Ia rodea, 	ya 

que no ha podido explicarse satisfactoriamente c6mo fue que lo alcan-

zó en el interior del cuarto de la casa donde se habla refugiado, 

esa bala perdida. Rosa sostiene la hip6tesis del suicidlo; otros in-

sinGan que ia propia Damsita Boedo lo hdbiese matado por venganza. 

Ello se funda en que Damsita conoció a Lavalie cuando fue a pedir--

le clemencia para su hermano, a quien el general rnandó fusiiar en 

CUTOLO, Vicente 0.: Nuevo diccionario biogréfico argentino.(1750 
1930) Bs.As.,Edjc. Elche,. 1975, Tomo IV. 

ROSA, José Ma.: 

Tomo IV.Reproduce cartas y otras documentaciones para probar Ic que 
repito lineas arriba. Asimismo,sostjene que Dorrego jamäs imagin6 que 
Lavalle actuaria como lo hizo. Reproduce una frase de Dorrego dicha 
a sus ministros: H.Lavaile es un bravo a quien. han podido marear 
sugestiones dañinas, pero dentro de dos horas, seré ml mejor amigo. 
Op.Cit., (P. 93) 
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///Metän. Curiosamente, desde entonces compartió los azares de Ia 

vida del general y lo acompan6 en su dura hulda final, cuando casi 

todos lo hablan abandonado. De tin ejêrcito de 20.000 hombres sólo - 

quedóun resto: La Legión. 

Nuevas oscuridades que el texto deja en la sombra; lo que se pro-

cura recrear poéticamente es la atniósfera de sino trägico y disper= 

si6n que caracteriza el final del hroe. La figura de Damasita no 

recibe ninguna calificaci6n ni determinación en el texto, s6lo un 

sugestivo paréntésis que Ia destaca en medlo del "ritornello' cons -  

tituldo por la frase: uCientosetenta  y cinco hombres (y una niujer) 

." Queda por señalar otro élemento que -desde e1 5mbito de lo ve 

ridico- pues es un episodlo histórico, surge como impronta simbóli-

Ca: me refiero al descarnamiento de Lavalle efectuado por Danel . y 

Ia preservación de la cabeza. Las onnotaciones del episodio lo a-

socian con el hlspargamosH  ritual y lo envuelve en una atm6sfera de 

tragedia clésica. El despedazamiento y dispersión de las carnes del 

héroe posee -segGn lo expl ica Luis Cenci ho- el sentido de 1 iberar 

la fuerza germinal del cosmos, por lo cual estaba vinculado con los 

ciclos deas estaciones debido a su carécter fertilizador, propio 

del culto a Dionisios (16). Del mismo moâo-se inscribe en este espec-

tro de connotaciones el liecho de preservar la cabeza a fin de que no 

pueda ser exl*ibida por Oribe, lo cual nos remite a Ia tragedia de An 

tigona. lAcaso este hipotexto aludido simbólicamente incluye Ia fi-

gura de Damasita como nueva AñtJgona? No me aventuro a responder a 

esta pregunta, sino solamente a destacar c6mo, desde diversos éngu 

los, la figura de Lavalle como arquetipo esté cargada de corinotaclo-

nes bifrontes que apuntan al dualismo que sustenta la cosmovisi6n 

sabatiana: Ia luz y la oscuridad en perpetuo conflicto, no solamente 

en las dos caras de un pats dividido, sino en Ia interioridad desga-

rrada de uno de sus arquetipos. 

Es significativa Ia menci6n precisa de Quebracho Herrado para 

ubicar la muerte dcl primer Olrnos y de su hijo mayor, Pancho. Esta 

(16) CENCILLO, Luis: Mito: seménticay realidad. Madrid, B.A.C.,1970 

Cfr. "Incesto y spargamós", (P. 142y ss) 

L 
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IIIbataiia -ya lo he. consignado- es el comienzo del fin para Lava- 

y asi ingresa en la red intertextual con'o el ja6n demarcato-

rio en la vida del hroe: del triunfo a la derrota; de Ia luz a:la 

oscuridad. Asimisrno, reviste especial importancia en el caso dcl 

primer Olmos. Patrick Ernstrees llegaal pars con las invasiones in-

glesas; ci amor Ia alcanza y esta tierra se transforma en Ia encar- 

naci6n de su destino: optarg por un mundo brbaro, diferente del su-

yo y adquiere asT una nueva identidad acriàl lada que se preocupa en 

cult ivar. El H a b ue l o 	Pancho menciona cunto enojaban a su antece- 

sor las alusioncs a su origen extranjero 	Dc inodo que la patria aiL. >. 

quiere para él, ci valor de lo voluntariamente asumido; en esta tie-

rra nacieron sus hijos y a ella le dio su esfuerzo, pero ingresa en 

ci bando unitario, lo cual resuita sorprendente si pensamos en que, 

coma hombre de la campaña, lo esperable hubiera sido lo opuesto. 

LQuiz5 ci influjo dcl apoyo .ing1s a los unitarios? Me interesa se-

nalar que la dual idad se inicia ya en el comienzo de la estirpe y 

culmina con Ia figura de su Gltima descendiente que, ast corno su -pa -

dre, es partidaria de los federales: "S610 Fernando y yo somos fe-

derales'', informa ia muchacha a Martrn. Dc este nodo, no s6io ci pe-

rrodo h1st6rico elegido para la Legi6n estg signado par ci dualismo, 

sino Ia rnisrna estirpe delos fundadores, paradigma, entonces, de la 

formaci6n de Ia naci6fl. 

3.1.2. Un nuevo Jano. 

El parblelo con la 6poca conternpornea que conforma ci cortexto 

de la historia principal es inequivoco: tambin en ese momento ci 

pars -como un nuevo Jano- muestra dos rostros contrapuestoS: 

.habla dos naciones en ci mismo pals, y esas na 

clones eran rnortales enemigas, se observaban torva-
mente, estahan resentidas entre sT. 	

(P. 185) 

Dc este rnodo, las interpolaciones de la Legiôn no constituyen me-

ramente una potica evocación de los hroes quc dan parte del. titulo 

al 1 ibro, sino ademgs ci paradigma fundante de la dual idad, de los 

dos rostros. Si ms arriba he apuntado a ia correiaci6n entre las in 

terpolaciones, ci destino tambin dual del arquetipo del hroe y ci 

destino misrro de la estirpe de los fundadores, signada también; por 
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//I.'el dualisma, es ev.idente que tales connotaciones secondensan 

en Alejandra ) simb6liCa encarnaci6n arquetTpica de Ia patria. ta-

gen femenina pero no materna, sino adolescente y una adalescente 

conflictiVa, edTpica, contradictoria e incestuosa: 

Y de pronto parecia coma si ella. fuera Ia patria 

no aquella mujer hermosa pero convencional de los 
grabados simb6licos. Patria era infancia y madre, 
era hogar y ternura; y eso no lo habia tenido Mar-
tin; y aunque Alejandra era mujer, podia haber es- 
perado en ella, de alguna manera, el calor y la ma-
dre; pero ella era un territorio oscuro y tumultuo 
so, sacudido por terremotos, barrido par huracanes. 
Todo se mezclaba en su mente ansiosa y coma marea-
da, y todo giraba vertiginasamente en tomb de la 
figura de Alejandra, hasta cuando pensaba en Per6n 
y Rosas, pues en aquella muchacha descendiente de 
unitarias ysin embargo, partidaria de los federa-

les, en aquella contradictoria yviviente conclu-
si6n de la historiaargentina, parecra sintetizar -

Se, ante sus ojos, todo Ia ciue habia de ca6tico y 
de encontrado, de endemoniado y desgarrado, dee-

quivoco y apaco. 

(p. 186) 

La figuración de Ia patria coma imagen femenina adalescente 

apunta a -la visi6 n de alga no acabada, que debe ser campletada y 

madurado, alga enpermanente transformaciôn y que est5 cargado, 

desde su origen, par una dictamla constitutiva que an no ha la-

grado una srntesis. En tal sentido coincide parcialmente con la 

imagerl acuñada par otro de nuestras importantes escritares; también 

Marechal ye a la patria, en sus poemas, como una nina que debe ser 

protegida, armada yeriida enniadre par sus propios hijos. Si bien 

Ia cosrnovisión de ambos escritores difiere, las imgenes sirnbôlicas 

son semejantes aunque en su actualizaci6n contextual connaten nive- 

les significativos diferentes. 

Va he mencionado la evidente coincidencia entre las dos perTo-

dos desplegados par la novela -ci pasado y el presente- en tanto ma-

nifiestan Ia divisi6n del paTs en dos mitades enemigas, pera lao 

tra coincidencia menas evidente es Ia caracterización de dos mornen 

tos en los cuales, precisamente par el canflictointerno, hay gran-

des dificultades para interpretar las divisiones dentra de cada ban 

do, las decisiones -a menudo contradiCtOriaS 	ejer-cidas en el sena 
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I/Ide las facciones y las conductas de los hombres. El espectro 

de opiniones que los historiadores nos ofrecen en cuanto a los 

unitarios y federales es una prueba de lo dicho, puesto que la 

divisiôn noes tan tajante y obvia en sus motivaciones como po-

dna parecer. Asi por ejemplo, Enrique M. Barba sostiene que, al 

observar los provincianos que los unitrios, tanto los de Buenos 

Aires cuantolo del Interior, robustecian con su politica los 

hist6ricos privilegios de la ciudad portuaria, se enrolaron deci-

didamente en el federalismo. Sin embargo, Ia cuestiôn se compi ice 

en cuanto el historiador se interroga acerca de qulénes eran los 

unitarios de Buenos Aires. V sostiene que, Si bien la mayor de los 

directoriales lo eran, ello no excluye a señeras figuras del rosis-

mo: "La turbia negociación tendiente a coronar a un principe euro-

peo est9 docurentado por Anchorena, quienredactô de su puño y le-

tra las instrucc.iones dirigidas a Manuel J. Garcia, el dcl desgra-

ciado tratado de paz con Brasil, el enviado de Alvear en busca del 

protectorado britnico. Y podria abundar con ejemplos de este ti- 

po." (17) 
Asi Se entiencle -segin mi enfoque- 1a coincidencia més sutil ya 

consignada entre los dos contextos, especialmente cuando el texto 

nos remite a la contradictoria figura de Alejandra cuando Martin 

piensa 'en Per6n y en Rosas", puesto que la segunda presidencia 

de Perón, especialemnte en los momentos drmaticos que el texto Se-

ñala, es también la condensación de multitud de contradicciones. Es 

ta afirmaci6n requiere de algunas precisiones por tratarse de acon-

tecimientos muy recientes ante los cuales pocos historiadores se han 

arriesgado a efectuar estudios comprometidos.(18) El periodo 53_514 

estâ signado por Ia decadencia del gobierno peronista. En general 

hay coincidencia en sefialar que uno de los més importantes catali- 

BARBA, EnriqueM.: Unitarismo, federalismo, rosismo. BS.AS .,C. 

E.A.L., 1982. Colecc. Capitulo N ° 150, pp. 30-31 

Pare documentarme en este aspecto he recurrido a Julio IRAZUS 

TA en su 1 ibro Per6n y la cHsis argentina. Bs.As. , Edit. Independen- 

-4 

	

	 cia, 1982, (2 ° edic.). El conocido historiador nacionalista no esca- 

tima esfuerzos para sustentarsu hip6tesis sobre la ineficacia del 
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///zadores de su calda fue el enfrentamiento con la iglesia, circuns-

tancia tanto ms inexplicable si se piensa que entre el conglomerado 

ideologico que -desde su on gen- hablase congregado en torno del ml-

litar, no era despreciable el aporte de sectores que loapoyaron.por 

cons iderarlo una valla contra el cornunismo, especialmente por su 

I//del caudillo, especialmente en el aspecto que hace a su defen:sa 

de los intereses económicos nacionales frente a Gran Bretaña. AsI 

lo explaya extensamente al referirse, por ejemplo, a Ia primera pre-

sidencia de Perôn y a la favorable condici6n que obtenta Argentina 

de la situaci6n de post-guerra y del lamentable resultado del conve-

nb 	anglo-argentino de los ferrocarriles, (Cfr. pp.47 a 54) buscan- 

do mostrar que Ia postura del ml I itar no fue -segin suele creerse-

de cerrada defensa de los intereses nacionales. Una interpretación 

ms ampi Ia y eclética ofrece Eel ix LUNA en De Perón a Lanusse: 1943/ 

1973 •  Bs.As., Edit. Planetaarg., 1972, (2 edic). Existen coinciden- 

cias en las apreciaciones, aunque no en el. tono. Me remito especial-

mente a estas obras para las consideraciones que formulo pues -segin 

lo metodolôgicamente anunciado- solo apelo a los discursos no-ficcio-

nales en el estudio de loliterario para investigar en la visión sa-

bat lana de los acontecimientos, por cuanto la act itud personal del 

escnitor tamblén sufre las modificaciones que el acontecer mismo im-

pone a su postura. Ejemplo de ello son sus conocidas cuestiones con 

la REvoluciOn libertadora y el ensayo El otro rostro del peronismo. 

Cabe señalar que el escritor participa de Un fenómeno socio-polttico 

ocurrido desde Ia década del '50 hasta los '70,  por el cual Ia figura 

de. Per6n cambia dë signo en el espectro valorativo de estas décadas: 

desde su inicial filofascismo que condicbonO Ia oposición de Ia mayor 

parte de los intelectuales -asi Sébato- hasta la consideraci6n pos-

terior por Ia juventud universitaria especialmente, de un revolucio-

narbo a lo Mao. SOlo un anélisis que requiere mayor distancia tempo-

ràl se encargaré de rnostrar las complejas redes de asociaciones Tdeo 

lOgicas que posibilitaron este entronque de opuestos. 
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///acción en los sindicatos. La dialéctica del peronismo y el gi-

ro de sus posiciones queda sintetizada en estas palabras de Luna: 

ItE n  19146 el peronismo habla conseguido ser una suma de voluntades 

argentinas alineada tras un caudillo de excepcfonales condiciones, 

en la consecuión de ciertos objetivos nacionales: la justicia so-

cial, la independencia económica, porejemplo. En 1955 era una par-

cialidad ciega que niarchaba obstinadamente hacia su derrumbe, con-

trariando sentimientos que pertenecran a toda la comunidad." (19) 

El texto de Sébato. presenta los episodios del 16 de junio de 

1955 y los anteriores de la quema de las iglesias, y asf encontra-

mos, en el contexto contempóráneo, lo tantas veces anunciado.por el 

profeta Barragén: el fuego. Fuego en las iglesias, sangre y fuego so-

bre la nueva Babilonia. La dual idad ya tantas veces destacada, 	de 

una Argentina desgarrada entre opuestos, se produce en el seno mis 

mo del tiempo, de las tendencias, 	de los grupos, de los lideres. 

V solo el fuego puede purgar esa culpa originaria y originante de 

nuevos dualismos. Es clara la intenci6n creativa, pre?iada de esta 

cosmosvisi6n apocaliptica, al elegir el perlodo contemporáneo que 

-  mejor representa las contradicciones y no solamente en el gobierno, 

sino en la oposición misma. En efecto, en 19146 la Unión Democrética 

basaba su propuesta politica como alternativa democrética frente al 

filofascismo de Per6n, hijo dilecto de la revoluci6n del '43. Parti-

dos de izquierda, como el PC y el PS formaron parte de Ia Uni6n De-

mocrtica, lo cual ha sido posteriormente considerado como una con-

tradicción, por cuanto Ia opción manejada por aquélla, Braden o Pe-

r6n, significaba un apoyoal imperialismo.(20). 

En tal sentido, debemos recordar un aspecto que dejé pendiente, 

cual es las referencias de Bruno a su mil itancia juvenil en el anar-

quismo. No reiteraré aqul lasapoyaturas analiticas que justifican 

la dupla Bruno/Sébato y el 1 Imite entre lo biogréfico y lo ficcional 

(19)LUNA, Felix: Op.Cit., 00.814-85 
(20) Para considerar el fen6rneno de las relaciones entre las izquier-
das y el peronismo desde la perspectiva de una fuente de 	fil iaci6n 

troskista, mehe remitidoal estudiode0svaldoC0GGl0LA, H i s t o r i a 
del trostkisnioargentino.(1919-1960). Bs.As., C.E.A.L., 19314. Colecc. 
Biblioteca politica argentina, N°91. Cfr. las peginas que remiten al 
peronismo, pp. 93 a  103. 
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I/I Para los prop6sitos de este caprtulo, es suficiente mencionar 
que el autor fue profundarnente marcado por el anarquisrno y poste-

riorrnente mMftd en el cornunisrno, del cual lo apartaron no solamen-- 

te la evoluci6n de su pensamiento sino los actos represivos de la 

dictadura stalinista. EnS.H.T. aparece la nostlgica evocaciôn de 

la juventud de t3runo en los años '30,asurniendo  el persoriaje los 

ras9os de portavoz 9eneracional. Al referirse a las caracteristi-

cas de la formaci6n intelectual y polftica de los j6venes de esa 

poca, se plantea la siguiente paradoja explTcita en el texto: 

He ahr una de las grandes contradicciones de nues- 

tra forrnaci6n y uno de los hechos que durante tanto 

tiempo cavô abismos entre nosotros y nuestra propia 

patria; por tomar contacto con una realidad fuirnos 

enejenados de otra. 

(p. 4 27) 

No es, sin duda, ajena a esta declaración Ia situaci6n hist6-

rica antes cons ignada de las izquierdas frente al surgimiento del 

peronismo, lo cual se tradujo, entre otras cosas, en el desconoci-

miento del. valor popular del 17 de octubre. En los episodios de 

los incendios de templos se esboza Ia valoráci6n del escritor par 

el sentimiento del pueblo peronista y el retrato de la incompren-

siôn de Ia burguesi'a hacia ese sent iniento. Asi ocurre en el epi-

sodio que tiene por testigo a un atónito Martfn, en el cual una 

mujer intenta salvar la irnagen de Cristo, forcejeando con los in- 

cendiarios. La multitud se muestra exasperada: gritos y nurgas ob-

senas encuadran la dantescaescena. La mujer corre un çraveriesgo 

pero acude en su ayuda un joven obrero que Ia convence de que deje 

el Cristo y le ofrece la imagen de Ia Virgen de los Desamparados - 

claramente indicadora de su connotaci6n social- para que se la lie-

ye, escoltndola con Martin hasta su casa. AliT tiene lugar el si-

guiente di5logo: 

Vos sos obrero -le dijo-. 

-ST señora. Soy textil -respondi6 el muchacho. 

-IY qu edad tends? 

-Vinte años. 

-Y 	peronista? 
El rnuchacho se quedô cal lado y bajó la cabeza. La mujer 

lo mir6 durarnente. 
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I/I 	-ICémo podés ser peronista? 114c yes las atrocid'ades 
que hacen? 
-Los que quemaron las iglesias son unos pistoicros, 

señora -dijo. 
-LQué? LQué? Son peronistas. 
-No señora. No son verdaderos peronistas. No son pero-
nistas de verdad. 
-iQué? -dijo con furia la müjer- Iqu6 etäs diciendo? 
-Lt-ie puedo ir, señora? -dijo el mUchacho, levantando 
la cabeza. 
-No esper 	-dijoella, corno pensando-, esper...Ly por 
qué salvaste a la Virgen de los Desamparados? 
-Y yo qué sé, señora. A rnr no- me gusta quemar igiesias. 
LY qué culpa tiene la Virgen de todo esto? 
-iDe todo qué? 
-De todo ci bornbardeo de plaza Mayo, qué sé yo. 
-icsr que a vos te parece mal el bombardeo de plaza Mayo? 
El muchacho la rnir6 con sorpresa. 
-iNo sabés que hay que termina r alguna vez con Per6n? 
iCon esa verguenza, con ese degenerado? 
El muchacho la miraba. 	 - 
-iEh? mo te parece? -insistTa la mujer. 	- 
El muchacho baj6 la cabeza. 
-Yo estaba en plaza Mayo -dijo- \'o y miles de compañe-
ros ms. Delante mro a una compañera una bomba le arran- 
c6 una pierna. A un amigo Ic sacó la cabeza, a otro le 
ab-r16 ci vientre. Ha habido miles de muertos. 

La mujer dijo: 
-Pero no comprendés que estés defendiendo a un canalla. 
El muchacho se ca116. Lueno di.jo: 
-Nosotros somos pobres, señora. Yo me crié en una pieza 
donde vivia con mispadres y siete herrnanos ms. 

(pp. 240-21) 

El diálogoentre ambos 	revela ia imposibMidad de cornunicarse de dos 

mundos condicionados por la diferencia: al mismo tiernpo se condena la 

viôlencia injustarnente ejercida sobre inocentes. 

El sirnbol ismo del fuego -que expondré en ci caprtulo dedicado 

al encadenamientosimbólicode la trilogla -expiicarel caréctera 

la vez purgativo y renovador del fuego. S610 apuntaré aqul que el fue-

go consume y consuma los dos émbitos desplegados en ci contexto hist6-

rico, abarcandoa la vez ci final de la estirpe que desciei -ide de la 

dualidad y Ia 	cornunidad que vive contemporneamente un nuevo dual is- 

mo. La profecia no toma partido; simplemente anuncia la destrucci6n 

y ci castigo para Ia pentépolis, para Buenos Aires/Babilonia. 

2.1.3. 	Los tipos: herencia realista. 

En el aspecto del valor testimonial de la novela -ya lo he sos- 

1* 
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///tenido- es donde se cifran las mayores discrepancias valorati -

vas de los criticos ocupados por la obra de Säbato. AsI como hay 

quienes estiman que sus personajes son demasiadodébMes o "pia-

nos' .' como representantes de lo popular, para otros, como es el Ca -

so del ya citado y extenslsimo estudio de Dellepiane, la obra es 

una "novela fresco", o sea un ampi lo tel6n de fondo para que se 

despliegue la intención mimética. Llama la .atenci6n que pocos se 

Iayah ocupado de otros niveles -v.gr . lo simb6lico, o las duplica- 

clones entre personajes- que no sea el de un presunto real ismo a Ia 

manera tradicional. AsI, Zumilda Gertel sostiene que S.H.T. es'... 

un documento social de la realidad argentina" y en ello sustenta 

el m e'rito de la ficci6n. (21). Cito estas cons ideraciones porque 

mi enfoque, por el contrarlo, ha procurado destacar los rasgos don-

de Ia novel istica sabatiana senala su pertenencia al ämbio de la 

novela hispanoamericana contempornea, Ia cual -como ya he consig 

nado en la introducción de este trabajo-sin menoscabo de su pre-

ocupación social, penetra en la hondura de lo gnoseológico, de lo 

metaflsico y de lo simbôlico, asl como del cuestionamiento sobre 

el quehacer mismo del escritor y del desarrollo de su discurso. La 

lectura efectuada de los arquetipos ha procurado asT captar la co-

rrelación entre là cosmovisi6n gnóstica y la recreación poética del 

pasado fundante. Otro tanto podrla decirse de los personajes secun-

darios -no ya arquetipos, sino tipos- que intentan manifestar los 

rostros fluctuantes de un pals en perpetuo gestarse. Los Olmos no 

solamente son una estirpe que permite remitirnos al pasado fundan- 

te, sino la imagen melancólica de un modo de vida desaparecido pues 

to que las virtudes que 10 definlan constituyéndolo, ya no son efi-

caces en un mundo transformado por el ideal de progreso ochentista 

y el materialismo contemporáneo. La inadaptaci6n al canibio 	los ha 

conducido a un peculiar modo de autodestrucción: el anacronismo vi-

viente. Al vivir en el pasado, se han ido borrando, transformandose 

en fantasmas: no solo Ia vieja casa carcomida, llena de muebles des-

vencijados esté derrulda, sino quienes Ia habitan. Coincido con 	el 

enfoque de Olga Zamboni cuando considera a Escoléstica la encarna 

don de esa locura anacrOnica, al mantener Ia cabeza de su padre en 
I 	

una caja de sombreros y comportarse como si en là calle anduviera Ia 

(21) 	GERTEL, Zumilda: La novela hispanoamericana contemporénea. Bs. 
As. Columba, 1970,  (P. 1214) 
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///Mazorca. (22) 

Pero esta actitud noes solamenie emblemtica del anacronismo tempo-

ral de los Olmos frente al mundo social ya transformado; es también 

simb6licamente connotadora del hobie esprritu de los Olmos y del pafs 

-lo 	pico- que perdura escondido, como ia cabeza del Coronel Acevedo, 

p  entre las ruinas del pasado. Es.te valor est5 explicitado por Alejan-

dra ante el asombro de Marti'n por la rareza de conservar ia cabeza; 

se refiere a ella como Ia encarnaci6n del epos de los primeros tiem-

pos de ia gesta nacional 

Es una herrnosa cabeza y te dire que me hace bien 

verla de vez en cuando, en nedio de tanta basura 
Aquéllos al menos eran hombres de verdad y se Ju-
gaban ia vida por to que crefan.. (p. 47) 

En ci espectro del anacronismo, figuran también los irimigrantes 

como otro de los elementosconstitutivos de Ia formación del pars, 

los perpetuos desterrados que viven en un exilio permanente, tanto 

espacial cuanto temporal. El padre de Tito, ci anciano D'Arcangelo 

representa at inmigrante de comienzos del siglo, cuyo fracaso econó 

mico estg determinado tambien por ia inadaptaci6n al progreso: ya no 

hay cabida para su modo de ganarse la vida con la victoria. de ese 

paralso perdido que es Ia patria mitica de su infancia "ese pafs fa-

buloso", est6 irremed}abYemente distanciado, pues ya no podrIa recu- 

perarlo ni aGn si regresara a su tierra. En su hijo Tito, se man if ies-

ta un tipo de porteño -en su faz positiva- que tiene, respecto de su 

padre, los roles invertidos: el hijo es padre. El arraigo gue Tito 

tiene con su pals, pues es hondarnente argentino, es tambien contra-

dictorio y dual, fundado ms que en ci juicio o razonamiento, en las 

NOW 

	

	
vivencias yen los sentimientos. Sus conductas son ci exacto reverso 

de to que prediàa: vive renegando de su pars y diciendo que "ya no tie-

nearreglo", pero al conocer at recien ilegado italiano, que critica 

nuestro atraso tecnológico, to ataca con sarcästica violencia. 

Poilticamente es ci colmo de ia contradicción; pese a su origen 

y situación social, vota por los conservadores, 	a los que 	consi -  

dera " uno malaridrines", por uan "raison du coeur". Años atrs cono-

ci6 a la hija de un caudillo conservador a quien su padre llevaba en 

el coche;su amor imposible por ella -transformado en perpetuo sueño- 

(22) ZAMBONI, Olga: "Sobre Heroes y Tunibas: los personajes-rostros de 
Ia realidad argentina". En: Mitos populares y personajes ilterarios. 
Bs.As., Castañeda, 1978. 
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/11)0 obi iga 	esa lealtad obsurda que no es hacia el partido, si - 

no hacia su proplo sueño. Desde ci 5ngulo existencial posee una 

cosmovision que te6ricamente es cinica y escéptica; postula Ia 	ti- - 

ca de sobrevivir a cualquier preclo an a costa de los otros, sin 

embargoes pobre, generoso y desinteresado. Los dos rrjtos que sus-

tentan su vivencia de Ia nacional son el tango, encarnado en Car-

deUy ei ftboi, en cuya tansfornaci6n del amateurismo ala pro-

fesionalidad creer \'er la exacta correspondencia con Ia decadencia 

de los valores morales en ci pars. 

Otros personajes secundarios aportan tipos cue apuntan a sea 

lar ci conglomerado social, econ6mico y 	tnico que conrorma Ia flue - 

va Babilonia. 

Me intere.a destacar, entre estos tipos, a 3ordeneve porque creo 

puede ejemplificer algunos aspectos de la esttica del autor. En e -  

fecto, Bordenavé no es u nperSonajuflTlaterai, ni piano; sino rico 

y ambiguo. Comienza suscitando la total antipatla del lector por 

sus relaciones con IAieJandra pero ms tarde, ci ver el efecto que 

s u s revelaciones sobre Ia muchacha hen producido en MartIn, mani 

fiesta hacia 61 compasiôn a solicitud. Las reflexiones do Brunosobre 

personaje confirman que se ha intentado plasmar un tipo: 

Do modo que Bordenave la maitret6 o 	aitrataba(era 

difrcii dcterminasr ci tiempo exactode verbo con 
tan pocos elementos do juicio) pare sat isfacer un 

oscuro rencor. Rencor o sent iniento muy tipico de 

cierto argentino que ye a la mujer como a un ene-

migo y que jamâs le perdona un desaire o una humi- - 

Haciôn; desaireohUmfllaCi6n nuy fci1 de inaqi -  - 

ncr, conociendo a las dos personas en juego, por-

quo era casi seciuro que Bordenave tenra la sufi- - 

ciente inteligencia a intuici6n pare comprender 

Ia superioridad deAlejandra y era Ia suFiciente 
mente argentinO pare sentirse humillado par sen-

tirse incapaZ de logar aigo ms que ci dominlo 

del cuerpo de ella... 
( P. I453_145t) 

La reflexi6n meta1ingrstica de Cruno permite inferir que la cx-

plicaci6n sabre Bordenave posee uncontenido psico-soc.ioi6gico que 

apunta al machismo del argentino y que la intenc lone) idad creadora 

del autor se ha encarninado a Ia creaci6n de un tipo quo, a Ia vez, 

posea la dupl icidad necesaria pare evolucionar a lo largo del rela -

to, rnostrando cor1ductas diferentes. En este aspecto aflora en nues 
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//Itro escrtor la tradiciôn del realismo d6cimon6nico.-No es ca- 

sual que Säbato conozca tan bien a Flaubert, sobre qu.ien ha escri -

to pginas orgina1es en sus ensayos y conoce bien la esttica rca - 

I ista en cuanto a que el personaje 	fuera un tipo representativo de 

lo social. Por ello aciertan quienes 'opinan que el autor intenta 

configurar un fresco de 1a real idad nacional en la creaci6n 	de los 

tipos, pero creo asirnismo, oue los aspectos ms interesantes de su 

narrativa en el aspecto de los personajes no estriban en esta Ca-

racterrstica, sinoen loque procurar 	estudiar corno ncleode es- 

te trabajo que es el espectro de dobles presente en 	su trilogra. 

. 4 



ABADDON, EL EXTERMINADOR 0 EL INEXORABLE APOCALYPSIS 

Este rrundo es injusto y perverso, los 

. 

	 mejores padecen hambre y sufren; los 
peores, beben y gobiernan, sin fe, sin 
verguenza, sin arnor 	Es preciso que 
un inundo semejante perezca. 

Nikos Kazantzakis. Cristo de nuevo cru- 
ci f I cado. 

. 
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Abaddón, El Exterminador (+) 

Esta tercera novela del autor argentino constituye uno de los 

khwr  laberintosnarrativos ms vertiginosos que ha dado la literatura 

en lengua españo'Ia. Han sido muy pocos,por otra parte, los inten-

tos criticos que procuran ahondar en las razones profundas de tal 

efecto de significación enèl lector,mâs llá de los comentarfos 

acerca de lo apocaliptico del mundo semntico de A.E. (1) 

En efecto, seria intil afrontar el análisis de esta compleja 

novela, sin poner de manifiesto una caracterlstica peculiar: el ran-

go ficcional otorgado al narrador-personaje, asI como al autor mis-

mo. Si es corriente, en gran parte de la novela contempornea poner 

en tela de juicioel saber omnisciente del narrador y el dominioque 

éste posee sobre sus criaturas de ficci6n, en ningtn caso dentro de 

Ia I iteratura argentina la cuesti6n de la frontera entre la real idad 

y la ficción a nivel de la presencia del autor en su obra ha sido 

tan agudamenteambigua como aqul. He procurado insistir, a lo largo 

de ml anälisis de S.H.T., en la coexistencia de la vertiente creati-

va con lareflexiva como "modus operandi" del escritor. Ello se ma-

nifiesta, entre otros aspectos, en esa peculiar jerarquia que otor 

ga el narrádor al estatuto ontológico-existencial de Bruno, que va 

desde la dualidad entre el personaje y narrador hasta constituir su 

"alter ego " . En A.E. el novel ista no solamente reflexiona acerca del 

mundo tenebroso de sus ficciones, sino que pretende implicarse en su 

(1) El copioso 1 ibro de BARRERA-LOPEZ, Trinidad: La estructura de 
Abaddón, El Exterminador, no aclara dernasiado el punto, pues no se 

decide por una exploración metodológica precisa. 
(+) Es necesarlo efectuar una importante aclaración para el desarro-
Ho de este tema. I-lace ya aios que despertó ml interés la obra de 
Sbato y, en especial, la Ciltima de sus novelas, dada Ia dificultad 
de estructuraci6n que presenta. He publicado dos articulos sobre A. 
E.: lJno es "Lo femenino en Abaddón, El Exterminador, de Ernesto S-
bato, aparecido en el 1 ibro La mujer, stmbolo del mundo nuevo. Fer-
nando Garcra Cambeiro edit., Bs.As., 1976 y el otro "personajes de 
Abaddón: méscara e identidad", que forma parte del volumen Mitos p0 

pulares y personajes literarios. Castañeda. Bs.As., 1978. Por lb tan-

to, si bien pretendo ahora ampliar ml enfoque e incluso modificar al-
gunas de mis conclusiones sobre aspectos parciales, no puedo omitir 
algunos de los planteamientos empleados para el estudlo de las super 
posiciones de los personajes, tanto rnasculinos cuanto femeninos. 
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///propio gestarse yen su posible sentido. Al intentar develarlo 

descie dentro mismo de la novela, es que se sumerge en él hasta en-

girse en personaje integrante de su ficci6n, preocupado por consu-

mar sus propias obsesiones y exorcizar definitivamente a sus demonios 

al integrarse en este inundo oscuro, sometiéndose a sus fuerzas. 

Ello condiciona fundamentalmente,las técnicas narrativas utili-

zadas en esta obra,, a la par que los desdoblamientos y el juego de 

los espejos que atañe a las actancias, como se vera rns adelante. 

1. 	Narradores 

Intentaré desplegar el resultado de mi examen sobre los narrado-

res y sus respectivas voces: la complejidad Se produciré al discri-

minar las funciones correspondientes a Sabato narrador-personaje (NP) 

de Sabato personaje y sus respectivos desdoblamientos. 

El discurso reconoce dos formas gramaticales bsicas: la prime-

ra persona, correspondiente a Sabato NP y Ia tercera que puede,a 

su vez, subdividirse en dos formas: una, la de un narrador omnisci-

ente al estilo tradicional "por detrés"; otra, tamnbién en tercera, 

pero con •un punto de vista "con 1 . En este Oltimo caso, la interiori-

zaci6n del 	discurso puede corresponder tanto al propio Sabato-per 

sonaje, cuantoa su desdoblam4ento principal, Bruno, o al mon6logo 

interior indirecto de cualquier otro de los personajes. Además, se 

deben considerar aparte 	losnarradores subalternos de las sub-his- 

torias que apareceri en el texto. 

El esquema de la lexis en la e 7structuraci6n de los narradores es 

complejo, pero no es, en sI mismo, el causante de la sensación verti-

ginosa. Tal condici6n se origina porque tanto el NP, cuarito el per-

sonaje y el metalenguaje correspondiente al hablantp real o autor, 

e identifica con una misma persona real: El èscritor Ernesto Séba-

to. (2) Es impottante señalar que la voz del NP aparece en estrecha 

(2) Quiero apuntar un dato interesante que me ha sido facilitado por 
la licenciada Cristina Piña respecto del empleo del recurso del autor 
como personaje dentro de su ficción. Tal recurso fue utilizado por Nor-
man Mailler en su novela: Los ejércitos de la noche. Asimismo, entre 
las contribuciones que considero importantes para el enfoque del dis-
curso en A.E., quisiera citar a la mencionada autora en su tesis de 

licenciatura (inédita), donde dice 	que se pueden distinguir, dentro 

de Ia lexis narrativa de A.E. cuatro categorfas correspondientes al 
autor (Ernesto Sébato), a un narrador personaje (Ernesto Sâbato),a 
un personaje, también Eroesto Sébato y a un narrador omnisciente tra-
dicional, agregando "las cuatro categorlas quedistinguinios quedan sa-
turadas por una misma identidad que se desdobla" (P.103) 
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///vinculaci.6n con Bruno puss instaur.a e1 nivel discursivo de la 

confidencia. Desp1egarlo dicho en detalle: 

POW 	
1.1 La primera persona 

Asi como ocurria en S.H.T., se establece en la lexis el esta-

tuto de Ia confidencia. En este caso, corresponde a Ia voz del NP 

(Sabato) quien le cuenta a Bruno sus experiencias yen gran medida, 

se refiere a su obra anterior, tanto como a la que intenta ahora 

escribir, que es la misma novela que estamos leyendo, y a laperse-

cusión de las fuerzas oscuras a las que teme y siente interponer-

se en su camino. Tambiéri aparecen sueños, premoniciones y dudas o 

cavilaciones del NP. Dare varios ejemplos: 

a. 	El NP narra a Bruno, como interlocutor, instancias de su crea- 

ción y el sentido que en su vida poseen sus ficciones. El lo irnpli-

Ca, por una parte, circunstancias que hacen a lo autobiogrfico del 

escritor y también comentarios metalingufsticos, pues aluden a su 

obra anterior: 

S610 publiqué dos novelas, de las cuales iinicamente 
EL TUNEL lo fue con toda decisi6n... (P. 22) 

.supe que el 21+  de junio era un dia infausto, por-

que es uno de los dias del año en que se reinen las 
brujas. Consciente o inconscientemente mi madre tra-
taba de negar esa fecha, aunque no podia negar lb del 
crepisculo: hora temible. (p. 23) 

Finairnente, una cita ms porque sintetiza su futuro de hombre y de 

esc r ito r 

Asr pude sentirme de nuevo entre los- hombres y cami-
nar, cuandoya crela que jams podrta vol ver a hacer- 
lo. 
Pero me pregunto por cunto tiempo, en qué mo-do.(P.28) 

También se inscriben en este nivel del discurso en primera persona, 

correspondiente al NR,Ias dos cartas que Sabato dirige a una corres- 

ponsal identificable como Silvia Gentile, tamblén personaje de Ia o-

bra y la otra, cuyo destinatario aparece mencionado como tQuerido y 

remoto muchacho. Ahora bien, ambas cartas versan sobre su propia 

literatura y temas de teoria literaria; literatura y compromiso,etc. 

Es decir, tarnbién aqul se involucra el nivel del-metalenguaje, por 
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I//Jo cual la discriminación a la que antes aludI sólo cabe efec-

tuarse en un 	anáJisis de los procedimientos narrativos correspon- 

dientes ala lexis novelTstica. En cuanto al contenido, es eviden-

te que se superponen las categorJas de NP, personaje y autor. Una 

cita es fundamental pues implica èJ conocimiento de que en este ni-

velse desarrollarä la metanovela: la historia de su escritura ac-

tualizada en un tiempo discursivo contemporáneo a la misma: 

Si logro hacer la novela de este tumulto, entonces 
podrS intuir algo de ml real idad, de toda mi real I-
dad: no la que ye en las discusiones filosóficas. 
(P. 270) 

1.2 La tercera persona 

Va es posible, para el lector avezado en las técnicas sabatia-

nas, comprender que se debe desconfiar de la aparente omnisciencia 

del narrador de tercera persona. En efecto, esta posibilidad posee 

un enorme despliegue diegtico, que involucra desde el estilo de 

pseudo crónica periodistica -ya conocido por su novela anterior- al 

discurso interiorizado en mon6logo interior y tambin a otros tipos 

de recursos que Sbato ha incorporado en este caso, tal vez por in-

flujo de autores como podrIanser Fuentes o Cortázar. Me refiero a 

discursos cuyo origen es no-ficcional, por ejemplo los 	collages" 

periodisticos, fragnientos de entrevistas, etc. Tamblén aparecen, en 

bastardilla, poemas de otros autores: el expresionista alemán Trakl 

nuestro Ricardo Mol man 	(p. 528) y fragmentos de la tragedia clési- 

ca (P. 69). Para establecer un orden, propongo Ia siguiente clasifi-

cación: 

Narrador, "por detrés". Aparece en la primera parte de la obra, 

a manera de cr6nica periodistica, relatando tres hechos ocurridos 

en la madrugada del 6 de enero de 1973  en Buenos Aires, asi como el 

encuentro de Bruno y Sabato (personaje) en una esquina de la ciudad, 

cuando Sabato finge no ver a Bruno. 

Narrador "con" 

Este narrador, se ye constantemente interrumpido por las intro-

misiones del fluir de conciencia de Bruno u otros personajes. Cabe 



///señalar que tales monálogos son, generalmente, indirectos, en 

tercera persona. Hay casos en que el monólogo interior indirecto 

del personaje S. se desdobla, haciéndose directo, con lo Icual se 

inscribe en el discurso de primera persona correspondiente al NP. 

Elloocasionaesa dificultadalaqueme he referido para distin-

guir las correspondientes voces novellsticas, por cuanto la enun-

ciaci6n, en tales casos, que son mCiltiples, se satura del metalen-

guaje correspondiente al escritor real y, se configura una red de 

contaminaciones en lo que hace a la historia: Sábato aspira a con-

sumar -desde dentro y desde afuera de su novela- la escritura de 

sus ficciones. 

Una cita del narrador "por detrás" tipico, mostrará el relato 

de los tres acontecimientos de esa noche: 

EN LA MADRUGADA DE ESA MISMA NOCHE 
se producfän, entre los innumerables hechos que suce-
den en una gigantesca ciudad, tres dignos de ser Sc-
nalados, porque guardaban entre si el vrnculo que tie-
nen siempre los personajes de un mismo drama, aunque 
a veces se desconozcan entre s, y aunque uno de ellos 

4 	 sea un simple borracho. (P. 12) 

En la siguiente cita, se puede observar c6mo, desde una narraci6n 

omnisciente, ci punto de vista se va desplazando hacia el estilo 

indirecto libre que evidencia la intromisión del narrador en la 

interioridad del personaje; •Se esté relàtando una escena entre Na-

cho y Agustina. 

Ella tuvo un ligero estremecimiento, volvi6 a murmurar 
algo, luego se dio vuelta hacia Ia pared y 	prosigui6 
su solitarioviaje nocturno. Querra besarla. Peroa 
quién besarTa? Su cuerpo estaba en esos momentos aban-
donado por su alma. Hacia qué remotos territorios? 
(p. 69) 

Finalmente, existen casos de desdoblamientos, por los cuales el 

discurso correspondiente al personaje Sabato, al desplazarse al 

mon6logo interior directo, se enajena en la voz del NP Sabato. 

Asr ocurre en el transcurso del extenso diélogo entre un periodista 

que entrevista a Sabato-personaje (a su vez, méscara aquf del - autor) 

y que, al desplazarse al monólogo interior directo se enajena en la 

voz del NP Sabato. Cito este caso porque me parece el más claro de 

la contaminaci6n referida entre las categorfas diegéticas y las Se- 
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///mánt i cas. 

- Me encantarra pudiese contestarme algunas pregun- 
tas: qué piensa del boom latinoamericano? (...) Qué 
piensa de la vanguardia? 
- Vea, amigo, dejémonos de tonterras y de una vez por 
todas •digamos Ia verdad. Pero, eso si: toda la ver-

dad. Quiero decir, hablemos de-catedrales y prostT-

bulos, de esperanzas y carnpos de concentraci6n. Yo 
por lo menos, no estoy para bromas porque me voy a 

mor.  I r. 
El que sea inrnortal que se permita el lujo de seguir 
diciendo pavadas. (P. 279) 

Cabe señalar que, aparte del evidente desplazamiento semntico 

por el cual se contrasta el contenido de las respuestas expllcitas 

con el fluir de conciencia, la diagramación comienza a separar las 

ilneas, asumiendo los rasgos de un discurso poético que cada vez se 

vierte hacia los recursos expresivos liricos. 

1.3 Ambigedad del estatuto ontol6gico de Bruno. 

Esta caracterlstica ya ha sido descrita en el caso de la ante-

nor novela de Sébato. Se puede afirmar que el rango de Bruno posee 

similar ambigtiedad que en S.H.T. en cuanto subsume las categorras 

de personaje y de narrador. Sin embargo, existen diferencias. 

En efecto, aqul el estatuto de l.a confidencia se establece entre el 

NP Sabato y Bruno. Por otra parte, el carécter de narrador de Bruno 

se acrecienta, puesto que, desde el iniclo, se alude a su función 

en tal sentido. La unidad 3, titulada TESTIGO, TESTIGO IMPOTENTE, 

presenta a Bruno reflexionando sobre su prop6sito de escribir y ade 

més, sintetizando el contenido de las historias que ocuparén toda 

la novela. Ademés, se adelanta uno de los desenlaces de Ia historia 

que corresponde al NP Sébato, es decir su muerte: 

SI, si süamigomuriera, y si él, Bruno, pudiese escribir 
esahistoria. (P. 18) 

En efecto, Bruno queda a cargo del relato a partir de Ia unidad 109 

que comienza GEORGINA V MIJERTE (P.500) hasta su final, que culrnina 

cuando ye la lépida de su amigo Ernesto Sébato enterrado en Capitén 

Olmos, en la unidad 107(pp.  524 a 528). 



I//En el •resto del corpus novelistico, la función de Briino consis-

te en ser un desdoblaniiento del punto de vista " con "  del narrador 

c1ue corresponda, sea éste el propio NP, Sabato, o algin otro de 

los personajes. En tal sentido, tambin se produce la misma satura-

ci6n semântica de la que ya Sc habló, puesto que, la posibil idad 

de penetrar en la conciencia de los personajes, indica que Bruno es 

desdobbmjento tanto de Sabato personaje, cuanto del escritor Sábato, 

como consta por el mtalenguaje que tambin desarrolla. Pero el te-

ma de las mascaras del autor serä tratado en los personajes y sus 

superpos Ic lones. 

Una primera cita mostrarâ Ia intromisión de Brunoen el discurso del 

NP, que viene desarrollándose en primera persona, correspondiendo 

al estatuto de la confidencia. 

El niño parecia ser un hijo del Van Gogh de Ia 
oreja cortada, y me rpiraba con los ojos enigma-
ticos y verdosos. tin nifo que en cierto modo me 
recordaba a Martin, pero a un Martin rebelde y 
violento, alguien que un dia podia volar un ban- 
co o un prostibulo. La sombrra gravedad de su ex-r: 
presi6n impresionaba an más por tratarse de una 
cru atura. 
(Paralizar el tiempo de Ia infancia, pensaba Bru-
no. Los vIa amontonadôs en alguna esquina...) 
(P. 25) 

Por su parte, hay pasajes donde la reflexi6n de Bruno se independi-

za, asumiendo el metalenguaje que corresponde a Sâbato escritor: 

Asi med ita acerca del protagonista de El Tnel 

EN EL CREPUSCULO 
-pensaba Bruno-, las estatuas lo contemplabandes-
de allá arriba con su intolerable melancolta, y con 
seguridad empezaba a dominarlo el mismo sentimiento 
de desamparo y de incomprensión que alguna vez habia 
sentido Castel caminando por ese mismo sendero. 

(P. 67) 

La densidad de Bruno en esta novela corresponde analizarla en el pIa-

no de las actancias de los personajes y sus desdoblamientos, puesto 

que, como ya consigné, Ia presencia del metalenguaje y la posibili 

dad de asumir el relato como punto de vista "con" dentro del punto 

de vista "con" del propio NP, lo transforma en doble de todas las 
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///categorIas de Sábato aqul presentes, tanto la de personaje, cuan-

to la de NP y la de escritor. 

1.1+ Otras modalidades discursivas. 

Existen otros modos del relato que configuran variantesde las 

técnicas descritas hastaahora. Varias historias subsidiarias se de-

sarrollan a partir de la técnica del diälogo y otras, en cartas. El 

primer caso corresponde a la historia personal de Carlucho, asi co-

mo a su conocimiento del anarquismo, desarrollado en Ia breve histo-

na de Luvi. Estos elementos narrativos se despli.egan a partir del 

mon6logo interior indirecto de Nacho, enmarcado por el relato del na-

rrador en tercera persona. En efecto, Nacho se encuentra en su cuar-

to y de pronto se actual iza el recuerdo de su 	infancia: 

Sombriamente recostado en su cama Nacho observa las 
jirafas que apacible y libremente pastan en las pra- 
deras de Kenya. No quiere seguir pensando en aquéllo. 
No quiere tener diecisiete años. Tiene siete y mira 
elcielo de Parque Patricios. 
- Mirä, Carlucho -dice-, esa nube es un camello. 

(p. 163-64) 

El dilogo contina, pero es una excusa para que se desarrolle el 

relato en boca de Carlucho. 

El otro recurso epistolat corresponde a las cuatro cartas,llamadas 

Comunicaciones de Jorge Ledesma, cuya funci6n se especificará en el 

estudio de los personajes. Aqul es suficiente señalar la técnica na-

rrativa que corresponde y ubicar las unidades que ocupan. Son las 

siguientes: la unidad 26 (p. 113)); la unidad 38 (P. 182); la terce-

ra es la unidad 73 (p. 377) y la 61tima en la unidad 98 (P. 1457). 

La 61tima y más importante ruptura del discurso corresponde a una de 

las historias que más jerarquTa asumen dentro de Ia novela. Me refie-

ro a la del Ché Guevara y el relato de su muerte. Se desarrolla en 

la larga unidad 56, que abarca desde Ia página 2149  a la 268. Su im-

bricación tambiéri comienza a partir del narrador en tercera persona 

que introduce el diflogo entre Marcelo Carranza Paz y su amigo PalN 

to. Muy pronto la técnica evoluciona hacia el estilo indirecto libre 

y Palito queda dueño de Ia voz narrativa, quebrada por breves diflo-

gos con Marcelo, que casi no interviene. El joven rememora y traza 

una semblanza de su hroe y jefe: Ernesto "Ché" Guevara. En medio 



- 90 - 

i/Ide tan extenso dilogo, que supuestamente involucra todo un tiem- 

p0 de convivencia entre los jóvenes, irrumpe los fragrnentos de dis-

cursos no ficcionales. Todos ellos se refieren, desde distintas pers-

pectivas, a episodios de la vida del 'Ché". Pertenecen al diario del 

propio Guevara; una carta del mismo a sus padres; partes militares 

de los oficiales que participaron en - la contienda; recopilaciones de 

relatos de diferentes inforniantes militares, y periodistas corres 

ponsales de guerra; una version atribuida a Antonio Arguedas, ex-mi- 
 
- 

nistro de gob lerno dn Bol ivia, dada a Prensa Latina. Todo ello se en-

cuadra en el discurso mâs alejado 	de lo testimonial 	o referencial: 

el texto poético. Con este F in, se incluyen fragmentos de la poesfa 

de Ricardo Molinari que exaltan Ia figura del héroe. 

Como muestra de lo que he generalizado al comienzo de este anlisis, 

reta consignar algunos ejemplos de esta técnica. El 	collage" de 

noticias periodIsticas y declaraciones se incorpora copiosamente en 

Ia Ciltima parte de la novela, pero en este caso no cuniple la funci6n 

de nuclear un significativo fragmento de historia individual 0 de Un 

personaje, como el caso anterior de Guevara,sino que conforman 	una 

suerte de mosaico testimonial que globaliza Ia totalidad de la signi-

ficaciôn a Ia que aluden. Su funci6n es apuntar, de uno u otro modo, 

al absurdo, a la monstri.iosidad y crueldad o alo grotesco del mundo 

contemporneo. El conglomerado posee rasgos que van desde lo trgi-

Coy dramtico, a lo patético y absurdo o crasamente satlrico. 

Por su parte la unidad 66 (P. 295), titulada DATOS A TENER EN CUEN 

TA, conforma una recopilaciOn de datos heterogéneos en apariencia, 

pero de neto carcter admonitorio: se refieren a oscuras amenazas 

pendientes sobre Ia vida de 	Sãbato; lo mismo cabe decir de la unidad 

que comienza UNA ADVERTENCIA, donde se indican los 	pel igros de la 

indagaciOn del niundo prohibido: ambos Ordenes se inscriben semnti-

camente en referencia a] poder de Ia Secta de los Ciegos. 

En cuanto a Ia interpolaciOn constitulda por los fragmentos de poe-

mas de Trakl, remiten temticamente, al incesto presente en la his-

toria de los hermanos Nacho y Agustina. Finalmente, queda por consig 

nar que en los pasajes de monOlogo interior directo del Np, el dis-

curso asume en ocasiones rasgos liricos y se lo diagrama en forrna 



///versificada. Por ejemplo, en I a unidad donde el NP reflexiona 

sobre su mascara de hombre pibl ico, su fantasra lo hace soñarse co- 

• 	 mo si fuera un le6n de circo, amaestrado para el placer del pbl ico: 

sueño 
con aquelia patria violenta pero candorosa 
el orgulloso principado 
las ceremonias del huracán y de la muerte 
prófugo de Ia verguenza 
desnacido de Ia suciedad de cerdo 
• la castidad del pjaro y la liuvia 
• la altiva soledad. 
Pasen, Damas y Caballeros, 
esta fiera estä ameestrada 
espectáculo rigurosamente para familias 
aqut lo pueden ver, hop 
salude al Respetable Pi.blico 
mientras medito en Ia selva dura pero bella 
en sus noches de luna 
en mi madre. (p. 10 1+15) 

2. 	Las historias: sus tiernpos y sus vinculaciones 

Las historias principales que se dasarrollarn en la vasta nove-

la son tres: 1. la historia del personaje Sabato (S.) en parte coin-

cidente y en parte redupl icada por la de su gemelo o doble, el NP 

Sabato (S.). 2. La historia de Nacho y Agustina; 3. La historia de 

Marcelo.La jerarqura de estas historias no depende so'.tamente de su 

caudal narrativo, sino del hecho esencial de estar anunciadas por 

Bruno en Ia unidad 3  de la Primera Parte, cuyo objetivo es especifi-

camente metanovelesco, para encuadrarlas: 

Una historia sobre chicos como Marcelo y Nacho y 

sobre un artista que en recónditos reductos de su 
esprritu siente agitarse esas criaturas (en parte 
vislumbradas fuera de st inismo, en parte agitadas 
en lb ms profundo de su corazón) que dernandan eter-
nidad y absoluto... (p. 17) 

Queda fuera de la menci6n de Bruno la profecfa de Barragn que, 

s i n embargo, estS presente en la primera parte cle la novela, junto 

con las ya citadas. Las razones de esta omisidn quedan justificadas 

si -  comprendemos que las tres historias nucleares se vinculanentre 

sT sintagmátIcamente, puesto que sus protagoniStas se conocen o rela 

cionan en algtn momento con Sabato en el mismo estatuto diegético. 

No sucede ast con Barragn, quien permanece exclusivamente a cargo 
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I//del narracfor en tercera persona. 

Para ordenar la exposición, destacarg previamente.la disposi- - 

ci6n externa de la novela. La Primera Parte comprende tres unidades 

con precisa determinaci6n cronoi6gica; 

Unidad 1. Encuentro Bruno/Sabto. Tiempo: tarde del 5 de enero de 1973 

Unidad 2. Enunciaci6n de tres hechos, que denomino rnicro-reiatos: 

a. Visión del Loco Barragán; b. Vigilancia de Nacho Izagui-

rre frente a la casa de departamentos de Perez Nassif. Entrada de su 

hermana, Agustina, en el edificio acompanada por ci industrial. Es-

pera de Nacho durante dos horas. Partida. c. Torturas y muerte de 

Marcelo Carranza Paz en una comisaria de suburbio. Tiempo de los tres 

microrelatos: madrugada del 6 de enero de 1973. 

Unidad 3. Eniinciación metanovelistica de Brurio de las tres historias. 

La segunda Parte de la nevela constituye el verdadero corpus narra-

tivo segtn lo anuncia el extenso subtitulo: 

Confesiones, diáiogos y aigunos sueos anteriores a 
los hechos referidos, pero que pueden ser sus ante-
cedentes, aunque no siempre claros y univocos. La 
parte prinélpal transcurre entre comienzos y fines 
de 1972.  No obstante figuran episodios mäs antiguos 
ocurridos en La Plata, en ci Parrs de pre-guerra, 
en Rojas yen Capitän Olmos (pueblos, estos dos, de 
Ia provincia de Buenos Aires). 

Mi propósito, al citar algo tan evidente como este indicador subtitu-

i8, es demostrar su intesa ambigedad, an en el nivel de contigi-

dad sintagmática entre las difererites historias. As(, cabe senalar 

que el subtftulo anuncia como narrables s6io los antecedentes de los 

microrelatos, sin aludir a que la Segunda Parte ofreca su conclusi6n 

o clausura. Por tanto, hace suponer que el final este contenido en lb 

narrado al principlo, es decir, los microrelatos. Sin embargo, esto 

noes asi. Para demostrarlo, he debido efectuar unanelisis que, por 

una parte, ha requerido el ordenamiento temporal de las historias, 

totaimente caotizadas en el decurso noveltstico y, por otra, la ieter-

minaciónde susfunciones, tanto integrativas cuanto 	disUrbuciora- 

1-4 
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I/lIes. (3) Ello permite advertir que la Segunda Parte despflega se-

cuencias cronol6gicamente posteriores y no sóloanteriores a los ml -  

crotfelatos. 

Ms adelante aventuraré una interpretación de esta caracteristica, 

asi como de la significación a la que apuntan las relaciones entre 

las' historias. 

2.1 Tiempode las historias: 

1. 1. Visi6n del "Loco" Barragän 
	

Segunda Parte 

M Ic rotre 1 a to 

P resen te 

Fecha: madrugada del 

6-1-73 (Ve al Dragón) 

Unidad: 2(pp. 12-13) 

Pa sado 

"Racconto que alude 

a su paado como 

profet'a: !Quince años 

atrás se le aparecta 

y él predicaba" 

Unidad 107 (P. 496) 

Futuro 

Unidad 107 en 

total idad.Nue -  

vamente Ia vi-

sión se reite-

ra al dia Si - 

guiente: madru-

gada del 7-1-73 

Como se puede apreciar en el esquema, el microrelato se instala -como 

los otros- en la rnadrugada del 6 de enero de 1973.  La continuaciónde 

la historia de Barragn, que es muy breve, se desarrolla hacia el fu-

turo, puesto que la Unidad 107 de la segunda parte, lo ubica. después 

de su despertar y ese dra se desarrolla como si nada hubiera ocurrido; 

nadie advierte su temible conocimiento. En la madrugada siguiente, la 

visión -cada vez más terrifica - se reitera. Pasan variosdtas, en que 

él lucha por no tomar en cuenta su destino proético, hasta que, luego 

de ese tiempo sin determinaciones precisas- Cristo se le aparece, con 

(3) El enfoque de este trabajo se centra especialmente en las super 
posiciones de los personajes o dobles, tarea que -a ml entender- re--r 
sulta importante en el caso de Ia novelistica sabatiana para si in-
terpretación valorativa. Por ello, senalP ms cuidadosamente la meto 
dologla de apoyatura analItica es ese aspecto, como lo hago en el Ca-
pftulo correspondiente de S.H.T. Sin embargo, para mencionar lo que 

entiendocomo funciones distriliucionales e integrativas, remito a un 
libro varios años anterior a este trabajo, cuya elaboración en tal 
sentido, me pare"ce aün medianamente Gtil. Cfr. BEFUMO, Liliana y CA 
LABRESE, El isa: Nostalgia del futuro en la obra de Carlos Fuentes. 
Bs.As., Fernando GarcTa Cainbeiro, 1974. 

PWI 
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///minándolo a cumplir su misión. AliT se ubica 	el Hraccontol  que 

corresponde al pasado de S.H.T.: 

Quince años aträs, se le aparecla y él predicaba en 
la calle, en el bar de Chichin. Habla anunciado el 
fuego sobre Buenos Aires, y todos chacoteaban con él 
(. . .) V cuando en una frIgida tarde de jun10 de 1955 
Ia muerte cayó sobre mMes de obreros en Ia Plaza de 
Ma yo. 

(P. 496 - 97) 

Es fácil advertir el error en la fecha: quince años aträs correspon-

derta a 1958, no a 1955. Pero el autor evidentemente, quiere aludir 

-como lo expl icita el texto- a un pasado concreto: el refer ido por 

el texto de su novela anterior. Lo que, -salvada esa circunstancia-

quiero destacar es, que el final de Barragn es un futuro. Pero es-

te futuro no es solamente el que establece la continuidad de la his-

toria, sinoel de untiempo. quenos ubica en lomItico-simbóIico, 

con su referencia apocalrpt.ica: el futuro que Barragn anuncia es 

absoluto; es el de la Parusia. Vendrg el Apocal ipsis y luego: 

-Porque el tiempo está cerca, y este Dragon anuncia 

sangre y no quedará piedra sobre piedra. Luego, el 
DragOn serg encadenado. (p. 498) 

2:;1. 2istoria de Nacho y Agustina. 

Micro(relato 	 Segunda Parte 

Presente 	 Pasado 	 Futuro 

2 a 1  hs. del 	 Todo el dedárrollo 	Unidad 104: El tiem- 
6-1-73 Vigilancia 	de la segunda par- 	po vuelve al microre- 
de su hermana y 	 te que, aunque no 	lato y lb contina. 

Pérez-Nassif 	 tiene precisión cro- 	Después de esperar 
nolOgica, correspon- hasta las 4 de la ma-
de a hechos de 1970-  drugada, vuelve a su 
71-72, puesto que se casa. (489 - 490) 
vinculan con la his- 	lJnidad 106 
toria de Sábato-per- 	Intento frustrado de 

sonaje. 	 suicidio de Nacho. 
Racconto: Infancia de Partida con final a-

Nacho.(siteaños) Co- bierto. 
rresponde a 1961, por- 
que alude a S.H.T. 

- 	 Unidad 35 (P.164) 
Racconto: Siete años. 
La misma época. Unidad 

89 (p. 434) 
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I/I E1 esquema trata de marcar el desplazamiento temporal de la his- 

toria que, luego de narrar los HantecedentesI  del microrelato, retor-

na circularmente a 	ste. En efecto, la Unidad 10 14 retoma a Nacho en 

su puesto de observaci6n hasta las 14 de la madrugada del mismo dta 6 

de eoero, cuando se convence de que Agustina ya no saldrâ del depar-

tarnento al que ingresó con P.Nssif y retorna a su casa. En cuanto al 

pasado, todo el desarrollo de la segunda parte lo es: considero que 

corresponde al periodo que el subtitulo engloba con 1972, porgue coin-

cide con la historia del personaje Sabato, verdadero eje estructural 

de las funclones. En cuanto a los Hraccontosu  de la infancia de Nacho 

podernos fecharlos, porque en las coincidencias de desarrollo con las 

'del personaje Sabato, sabemos que éste lo conoció de niFio, en el quios-

co de Salerno (Carlucho). Como aliT dice que era un ni?io de 8 o 9 años 

segn la percepción de Sabato, podta muybien tener 7.  Por otra par-

te, ése es el tiempo de aparición de S.H.T. segGn lo relata el NP, 

1961. Si aliT tena 7,  en  1971  tiene 17, lo cual muestra la coinciden-

cia con muy poca diferencia de exactitud temporal. Ello ocasiona que 

los acontecimientos del pasado de Nacho/Agustina se desenvuelvari, se-

gtn lo he determinado, entre 1971 Sf 1973. El futuro es también abier-

to: Nacho, luego de la ruptura con su hermana, parte hacia un desti 

no sin determinaciones: 

Puso en marcha el motor y tom6 por la avenida 

Monroe. Su objetivo era todavia muy confuso. 
(P. 14914)  Unidad 106 

En este caso, podemos advertir que el futuro de la historia abre tam-

bién un tiempo indeterminado, de superaci6n para el personaje. Coin 

dice asi,con ese final deMartTn, en S.H.T., cuandoel narrador lo 

deja Ilibreu  luego de las terribles experiencias que implican su ma-

durez. Otrotanto cabe decir de Nacho. Pero este aspecto interpreta-

tivo serg desarrollado ms adelante. Baste por ahora, haber puntua-

lizado que tambin en esta historia, hay un desarrollo con las 

mismas caracterTsticas que en lade Barragn:; futuro, esto es no limi-

tado a los antecedentes que el subtltulo anunciaray abierto, o sea 

un camino en marcha para Nacho, si bien ese futuro, naturalmente,no 

pertenece al absoluto, sino a un nivel de realidad que corresponde 

al personaje. 
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/1/ 2.1.3 	Historia de Marcelo. 

Microrelato 
	

Segunda Parte 

.-4 	 P resen te 
	

Pasado 
	

Fut uro 

Madrugada 6-1-73 

Muerte de Marcelo 
Después de sufrir 

varios dias. 

Desde que Marce- 

lo se entera de 
que su pdr.e ha 
participado en e! 
"affaire" Krieger 
Vaseria iJnidad 15 
(P. 83) hasta coin-
cidir con la histo-
na de Säbato-perso-
naje. 
La Unidad 1+0 presen-
ta a Marcelo en la 
ficcionalización de 
una entrevista de 
Sbato escritor en 
1971. (P. 185) 
La Unidad 102 narra 
el encuentro con UI-
rike yel prendirnien-
to de Marcelo. Es el 
31-12-1972. 
La Unidad 103 ofrece 
Ia coincidencia con 
el microrelato 

Unidad 103. 

Coincide con el 
comienzo, pero 
sigue mäs all 
de la muerte, 
contando que to  
arrojan al rio. 

En la historia de Marcebd se produce el mismo juego de temporal ida-

des, si bien, como es natural, construida en su desarroblo futuro 

por una circunstancia manifiesta: el microrebato to presenta ya muer-

to a gobpes en una comisaria de suburbio. El pasado, también perrni-

te ciertas determinaciones de desartrollo temporal indirectas y ofre 

cidas por algunos datos, como el hecho de que el joven se entera de 

que su padre aparece en las noticias periodIsticas como implicado en 

un negociado del ex-ministro Krieger Vasena. Ello instala -coinciden-

temente con las otras historias- el comienzo de ésta en el año 1971. 

(1+). Por otra parte, existen también datos indirectos ofrecidos por 

(4) La posibilidad de fechar en 1971 el escándalo vinculado ab nom- 

bre del ex ministro de economIa de Ongania, Adalbert Krieger Vasena, 
Se infiere de que el texto menciona baaparici6n del nombre del pa-
dre de Marcelo, eb abogado Carranza Paz, en las noticias de los pe-
ri6dicos. No es posible saber, puesto que no se to especifica, a cul 
de las noticias vinculadas at problema de las carnes en reIàción con 
el.grupoDebtec se remite eb texto. 	De cuabquier modo, todos estos 
"affaires" de los frigorificos y la industria de ba came trascendie- 
ron at pcibb ico en 1971.  Cfr. el capitulo "La came, asunto de estado", 
de Mercenarios y monopobios en ba Argentina, por Rogello Garcia Lupo. 
Bs.As.,LEgasa, 1984. pp. 21+0-21+1+ 
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I//las relaciones con la historia de Sâbato en sus aspectos no-fic- 

cionales. En efecto, las unidades que trasponen a diégesis novelis- 
-4 

tica 	una entrevista 	concedida por el autor a Ia revista "El esca- 

rabajo de Oro' 1 , en 1971,  incorporan a Marcelo y a su amigo Pal Ito 

como personajes presentes en Ia misma. Por 61timo, el momento en que 

Marcelo es prendido por Ia policla estg seialado con precisión: es 

el 31 de diciembre de 1971.  Marcelo ha estado con Ulrike, la mucha-

cha a quien ama, para desearse felicidades para Año Nuevo. Compra un 

regalo a Palito y, luego de vagabundear por los alrededores del piso 

de sus padres, donde no se decide a entrar, es rodeado por varios horn-

bres. (p.p. 474 a 477).  La unidad siguiente describe las atrôces tor-

turas que sufre y ademâs las que debe presenclar, infligidas a otros. 

Pasan varios dIasrperoél pierde la noción del tiempo. Finalmente, 

Ia unidad 105 (p.p. 490) retorna al punto inicial del microrelato, 

pero añade elementos que podemos considerar futuros porque no esta-

ban detallados en él. Asf, se cuenta que su cuerpo es colocado en 

una bolsa y sus torturadores creen percibir algGn rumor o movimiento. 

Ante la duda de que esté efectivarnente muerto, lo arrojan al rio. 

Breve futuro, en efecto, pero futuro al fin: ademés, con dos graves 

interrogantes. Uno, acerca del terrible final del personaje:debe 

acaso, soportar un nuevo horror y sufrir la suerte de morir ahogado? 

Otro, por la angustia, para quienes loaman y conocen, de no saber 

qué le ha ocurrido. También quisiera apuntar aqut que, tal vez sin 

saberlo, Sébato se adelanta a los terribles acontecimientos de nues-

tra historia muy reciente, con el paradigma de la desaparición de 

Marcelo,como terrible profecia de la suerte de muchos como él. 

2.1.4 Hstoria de Sabato. (5) 

Mi c rolfe I a to 

Presente 

Unidad 1. 
tarde del 5-1-73 
Encuent ro Bruno/Sbato 

Segunda Parte 

Pasado 	 Futuro 

Unidad 4 (P.21 a 28) 	Unidad 116 
Raccontos: 	 Visi6n de Bruno: 
Aparición de SH.T. 	Sébato enterrado 
1961 	 en Capitén Olmos. 

(5) Englobo aqui como Sabato las tres categorlas saturadas por la 1e 
xis de A.E., estb es: Sabato personaje, Sabato NP y Sbato autor o 
hablante real. Enel siguiente punto de anélisis procuraré discrimi-
nar las funciones de esta historia en variosniveles: 1. en simisma, 
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I/I 	 Datos biogréficos: 	fecha: 1973. - 
cumpleaños: 214-6- 
Liegada a BS.As. desde Segundo desenlace 
su pueblo, Rojas, en 
1924. 
Unidad 7 (p.36 a 51) 
Intenta comenZar otra 
novel.a "Casi diez años 
después de haber publ i-
cado HEROES y TLJMBAS' 
1971. (p. 37) 
Recuerda la genesis de 
sus novelas, E.T. :1948 y 
S.H.T.: 1961. 
Unidades 39 a 43 
Ficcionaliza la entrevista 
efectivamente aparecida en 
"El escarbajo de Oro": 
1971. (pp.184 a 204) 
Unidad 68-{P. 296 a 3414) 
Tiempo: 1938. ParVs 
Racconto: 1927. En lo de 
Carranza. Paz. 

• 	Racconto: 1923 en Rojas. 
Racconto: Regreso a Rojas 

en 1954. (1934 y 1965) 

PW 	
Racconto: Historia de 

Brauner. 1927 - 31 - 37 - 3 8  
Unidad 83 (P. 412-14) 

• 	Se va actalizando el 
tiempo de Ia historia 
puesto que va tocando el 
tiempo del discurso: Bruno 
llega al café y antes ha-
bla anunciado: "Cuando el 
viernes nos encontremOS". 

Unidad 99 
Racconto de 1927 
REtomadoen lahistoria 
actual al regresar al mis 
mo luqar de Ia cafle Arcos. 
"ahora, después de 45 aFos 

(P. 469} 1972. 
Unidad 108 
Trasnformación' en rata a- 

///para observar el juego de duplicacioneS entre las tres figuras 

presentes en el discurso; 2. las funciones de conexión (distribucio 

nales) con las otras historias 3. La "Contaminación" realidadficción 

y luego los dobles en el nivel de los personajes. Aqut, uno artifi 
cialmente las tres categorras para el esquema de los tiempos. 



IM 

we 

lada (P. 498-500) 

Primer desenlace 

Para poder explicar esta diagramaci6n de los tiempos, debo advertir 

que se trata del tiempo de la historia y sus respectivos 'raccontos". 

pero para 	comprender su finalidad, her debido captar, mediante Ia 

coincidencia con el tiempo de la confidencia establecido ya en el 

nivel de los narnadores, la importancia de la relación Bruno-Sábato 

porque permite constatar cuändo la historia de Sabato-personaje ex-

cede la presentación del microrelato (Unidad 1. Encuentro con Bruno). 

Considero, en efecto, que la historia del personaje Sabato -ast las 

demás- comienza en el microrrelato correspondiente que lo ubica en 

una esquina de Guido y JunTn (P. ii) donde Bruno lo ye y queda des-

concertado ante la actitud de su amigo, porque - comprende que no ha 

querido pararse a conversar con él . Ello lo lleva a una serie de re-

flexiones que implican el "saber" de Bruno de que Sabato se encuentra 

mal, en un pozo, deprimido, etc. Todo ello alude a lo que Ia historia 

contarä en la segunda parte: Sabato se encuentra en plena persecuci6n 

de las fuerzas oscuras 	que 1e impiden escribir. En la segunda parte, 

se desarrollan varios pIanos temporales. Por un lado, los contemporä-

neos a las otras historias, cuyas funciones luego se detallarän. 

Globalmente, pertenecen al perrodo 1971 - 72. El comienzo se sitia cuan-

do Sabato trata de volver a escribir: 

Casi diez años despus de haber pubi icado HEROES 
y TUMBAS lo segulan interrogando estudiantes, se-

ñoras,. . . (P. 37 Unidad 7) 

Esta historia conforma la "novela a la segunda potencia": el persona-

je intenta escribir su relato, que esel misino que estamos leyendo, 

aunque el no logra su intento. Hay dàtos indirectos., que permiten 

fechar el desarrollo del transcurrir de 6u historia contemporenea. 

AsI,por ejemplo, las unidades de textura metal ingiIrstica que ficc•10-

rializan una entrevista efectivamente publicada en la revista "El es 

carabajo de Oro", nos indican una fecha: 1971. Unidades 39 a 143 Pp. 

18 14 a 20 1+). Quiero que quede clara que no interesa, para ml propóSi-

toen el anlisis temporal, determinarel plano de ficci6n o reali 

dad al cual se remita Ia historia; estoy, ahora, descaotizando el 
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• 	 - 	 / 	' r2' 
///orden de las •secuencias temporales de la hi S40 rCikLde/Sbato como 

. 

personaje. Debo hacer aqul un rodeo aclaratoriue—e,jiefiereà1 

tiempo de Ia confidencia: en efecto, hay 'raccont ue interrumpen 

el fluir de la historia pero pertenecen a dos órdenes; por un lado, 

el relato del NP Sabato en primera persona (confidencia hecha a Bru-

no), por otro, el relato de lo que sucede a Sabato personaje, hecho 

por el narrador en tercera, tipor  detrás". El primer nivel -la confi-

dencia del NP a Bruno- establece el tiempo del discurso, que en al-

gunos puntos, permite determinar el transcurrir del de Ia historia 

dcl personaje S. cuando ambos se imbrican;asl ocurre hacia el final, 

cuando se menciona el comienzo de las conversaciones con Bruno: 

Pero esa caracterización la p-udo hacer casi cuaren-
ta años más tarde, cuando por primera vez le conto' 
a Bruno ... (P. 1+63) 

Como esta menci6n se hace en uno de los raccon t os H pertenecientes 

a 1927,  se infiere que 1927 más 40 es el comienzo de la confidencia, 

es decir 1967. 

Este tiempo del discurso sustenta todas las confidencias pertenecien-

tes al NP en primera persona, las unidades 7 (pp. 36 a 51); la 14( P. 

70 a 83) y la 61tima de ellas, la unidad 68 (P. 296 a 31+4). En la 

unidad 83, por su parte, jel tiempo de la historia se va tocando con 

el de la confidencia, puesto que la ciltima unidad del NP correspon-

diente a Ia confidencia, es decir Ia ya citada 68 termina asi: 

El viernes, cuando nos encontremos, prefiero hablar 
de lo que me pasa ahora. (P. 341+) 

V la unidad 83 comienza anunciando: 

CUANDO BRUNO LLEGO AL CAFE 

(p. 412) 

y tiene lugar el desarrollo de Ia entrevista actualizada Bruno/Saba-

to, donde vuelven a imbricarse los mismos 'raccontos" que ya se ha-

bran desarrollado antes y que continian. En la Unidad 90, se puede 

advertir que Bruno ya desaparece como personaje de la historia, pues-

to que adquiere alir las evidentes y definitivas caracteristicas del 

narrador. Sin necesidad de confidencias ni encuentros, posee un cono-

cimiento total de lo que est viviendo el personaje Sabato en su ac-

tualidad narrativa. Por ello, reflexiona, desde adentro sobre el acon- 



Ilitecer inmediato; asi, conoce que existe Nora en la v-ida de Saba-

to: 

Perocomo el corazón del hombre es insondable -Se 
decla Bruno- con ese pensamiento en su cabeza, cl. 

cuerpo deS. se  diri,gi6 hacia la calie Cramer, don-
de se encontrarra con Nora. 

(p. 4145) 

A part.ir de alli, ya se ha superado el tiempo del encuentro descri-

to en el microrelato inicial , puesto que las dudas .de Bruno han de-

saparecido; ya no es ms personaje, sino narrador y posee ci saber 

que a un narrador le corresponde, de lo cual se deduce que el tiem-

P0 de la historia de S. personaje se va aproximando al 5 de enero 

con B. Los 61timos acontecimientes de 1972  para Sabato personaje son 

los de la unidad 99, cuando se encamina, después de 45 años, al mis-

mo 1 ugar de los hechos del racconto de 1927  que all I se termina de 

con tar: 

Ahora, después de 15  años, estaba de vuelta en Ia 

vieja casa de la calle Arcos. (P. 1469) 

Finalmente, la unidad 108 coincide temporalmente con ci final de las 

otras historias: lade Marcelo, lade Nacho, lade Barragân. La trans-

formación de Sabato en rata alada seila su pacto con lasfuerzas os 

curas, ocurrido al reiterar obsesivamente, en ci piano de su realidad 

interna, ci periplo de Fernando Vidal Olmos, su personaje, aunque na-

die perciba su transformación. Esto conforma ci primer desenlace de 

Ia obra. El otro, corre por cuenta de Bruno, quien queda a cargo del 

relato de la P. 500 donde conc.luye ci narrador en tercera. Es natU-

ral 	que ello ocurra: tanto Sabato personaje cuanto Sabato NP se han 

subsumido, transformados en murciélago. Sóio Bruno queda tulibrell  y 

puede asf, ver el final del Sabato personaje y -como se ver- ci de 

Sábato escritor. Bruno love enterrado en Capitân Olmos, en 1973, 

el pueblo de sus ficciones. Esta fecha se puede establecer fciimen-

te. En su relato, Bruno afirma que regresa a Capitn Olmos veinte 

años despus de morir su padre, Marcos Bass.n, lo cual ocurrió en 

1953: 

Se dirigió a la estación Chacarita, lugar de 
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I/I 	Buenos Aires que haba evitado dolorosamente, 
siempre, desde aqul año 1953  en que muri6 su 
padre. V ahora, otros veinte años ms tarde, 
se sentfa impulsado a volver a su pueblo. 
(p. 524) 

Podemos advertir que -en Jo que concierne a la historia de Sabato 

personaje- también se ofrece un futuro posible y abierto, nueva con-

cordancia estructural con el resto de los relatos desarrollados y 

que, a Ia vez, los involucra como se verg en las funciones. En cuan-

to al doble desenlace, es evidente que impflca una interpretaci6n 

sirnb6lica, como se efectuarâ ms adelante. 

3. Funciones distribucionales e integrativas. 

Luego de haber esquematizado los tiempos, es posible extraer algunas 

conclusiones que, aunque parciales, permiten comprender Jo que ya he 

adelantado en varias oportunidades: a. la ms compleja de las histo-

rias corresponde a Sabatopersonaj,porque posee mayor desarrollo na-

rrativo y despliegue temporal. Adems, como veremos y es perceptible 

también en los 	raccontos 	(por ejemplo, Jo de 1938 y 1927), la his- 

toria del NP en primera persona 'reduplica" y ampira la historia de 

Sabato personaje. b. A su vez, es.posible observar la compleja estruc-

turación della novela; pese a su aparente caoticidad, globalmente 

consideradas, las historias no solamente coinciden en su enunciado 

de cr6nica, es decir los microtelatos, dno que tocan todas el mismo 

punto terminal, volviendo circularmente a ese momento, aunque quede 

un futuro, de diferente naturalezaen cada caso. c. En tal sentido, 

también Ia historia de Sabato personaje resulta la :msdensa, pues-

to que admite un desdoblamiento de narrador manifiesto en Ia doble 

función de Bruno. En este sentido, se reitera cl recurso de S.H.T., 

solo que la 'confidenciat aquf tiene lugar de Sabato a Bruno. 

Ello, por su parte, admite Ia presencia del segundo desenlace, cuyo 

narrador es plenarnente Bruno, ya a cargo del relato a partir de la 

metamorfosis de Sabato. d. La superposiciOn de los tiempos, asT co-

mo Ia funci6n reduplicatoria de la reiteraciOn narrativa de ciertos 

episodios, tiene por objeto implicar al lector enla h sa t urac i6 n u 

de las tres categorlas de Sbato X personaje, NP y autor), contamina- 
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do los contènidos narrativos conun juego oscilatorlo de conver-

gencias-divergencias entre la realidady la ficción. El4-o condicio-

na que el lector, desconcertado, no sepa ya si el escritor, que ha-

bla y reitera sus pensamientos ensayVsticos, tal -vez haya participa-

do en sesiones de espiritismo, o haya •realmente conoGido a Nacho, 

Agustina y Marcelo. e. Todo lo dicho otorgä al nivel de la historia 

de Sabato-personaje y sus dobles un rango nuclear frente a las otras 

historias y a la vez condiciona una extraña condici6n narrativa: los 

nGcleos 	de esta historia poseen categorta metalingi.stica e imbrican 

'de nioclo inextricable- la ficción con la no-ficción, poniendo en te-

lade juicio estas categorlas. 

Ya enunciadas estas reflexiones generales, cabe intentar el señala-

miento de las funciones, especificando previamente Ia Indole de las 

mismas: 

3.1. Distribuci.onales: 

Son aquellas funciones que relacionan las historias en el nivel sin-

tagmâtico,esto es, conectan a los protagonistas de las- historias 

principales -por ejemplo; Nacho- con la de Sabato. Es corriente que 

ciertas catIisis de la historia de SAbato constituyan, a su vez, nd-

cleos de las otras. Dare un ej.emplo para. que se comprenda este con-

cepto. La unidad 88 es una. catflisis a nivel de la historia de Saba 

to: éste carnina por lacalle y ye a Nacho trepado a las rejas del 

zooIógico, enun momento de evidente soledad y aislamiento, por lo 

cual S. no quisiera sorprenderlo. En la unidad siguiente, se retoma 

al personaje en el msimo lugar, pero se introduce un ndcieo en la 

historia de Nacho, conformado por la rememoración de su infancia, en 

el quiosco de Salerno. 

Desplegaré en primer térrnino el esquema de estas funciones entre las 

historias de Nacho y Agustina; la de Marcelo y la de Sabato. 

Debe tomarse en cuenta, para la disposición de los contenidos del 

esquema, que se ubicargn entre paréntesisla numeración de las pégi-

nas y la unidad correspondiente. 

a 	 Historia de Nacho/Agustina 	Historia de Sabato Historia de Marcelo 
IJnidad 4 (P. 21-28) 

- 	S5bato conoce a Na- 

cho niño en el quios- 	- 
co de Carlucho. 
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Unidad 	11 (P.61-67) 

Sabato 	es increpado 	por 

Nacho en "La 	Biela". 	A- 
gustina 	se disculpa 	y 
huye. 
Unidad 16(P85-88) 	 Unidadl7(P.88) 

Sabato estg presente en 	Marcelo entra 
lo de Carrariza durante el 	en su casa du- 
cocktail en que entra Mar- rante la re- 
ce lo. 	 . - 

cepcion. Sale 
casi de inme-
di ato. 

Unidad 21+ (P.107-9) 

Sabato Se reencuentra con 
Agustina. Se alude al co-
mienzo de su relaci6n eró-
t I ca. 

Unidades 39 a 4 14(P.184/205)a Unidad 143(P. 
20 14) 

Sábato mantiene una en- 	Marcelo y Pa- 
trevista metalinguisti- 	 - 

I ito estan pre- 
ca con los jovenes. . 

sentes durante Ver Integrativas) 
la .entrevista 
que S. mantle-
ne con los j6-
venes estudian- 

Unidad 51(P.235-6) 	 tes. 

Beba, hermana de Marce-
Jo comunica a S. sus te-
mores acerca de su her-
mano. Teme que Palito 
sea guerrillero. 

Unidad 63 (P.283-89) 

Encuentro de Sabato con 
Marcelo. Fracaso del diá-
logoS, no logra ayudar 
a Marcelo, sólo intenta 
justi.ficarse ante él. 

Unidad 88 (P.1432 - 33) 

S. carnina sin rumbo y ye 
a Nacho treapado a Ia verja 
del zool6gico. 

I/I 
Unidad 11 (P. 61-67) 

Encuentro con Sabato 

en Ia Biela: increpaci6n 
por parte de Nacho. 

Unidad 13 (P.68-69) 

Nacho pega la foto de 
Sábato junto con las 0 - 

tras de su colección. 
Alude a que lo considera 
despreciable y repugnante. 

Unidad 21+ (P. 107 - 9) 

Reencuentro de Agustina 
con Sabato. Ella.confie-
sa que lo ha buscado. 

Unidad 31+  (P.163) 

Nacho ye a Agustina con 

Sabato. Comprende el vincu-
10 que los une;éllo origina 
el principiodel distancia-
miento entre los hermanos. 

I-. 

Unidad 63 

Marcelo casi 

no habla S. 
mono I oga. 
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III 
Ijnidad 92 (P.14 1+7-8) 

Agustina ye a Sabato 
con Nora. Se deteriora 

la relación ante Ia 
traici6n de S. 

Unidad 914 (P.453) 	 Unidad 9J4(P. 1453) 

Aparici6n de Agustina 	 (Ver integrativas) 
como envuèlta en llamas. 
Ruptura con Sabato. 

3.2 Funciones integrativas. 

Para poder establecer esta categorTa funcional, deberé recurrir 

a una tipologlaque hace a Ia presentaci6n caracterrstica de esta no-

vela. Ya he consignado en las pginas precedentes, que un rasgo pecu-

liar de lamateria narrativa consiste en su contenido metalingüfstico. 

Por consigueinte, he optado por discriminar diversos tipos de funcio-

nes integrativas, aunque todas ellas, naturalmente, operen de modo 

paradigmético y por tanto, ofrezcan correlaciones entre distintos ni -  

velesdesignificacién. Distinquiré, portanto, las siguientes: 1. 

Funciones integrativas "reduplicatorias't. Son aquéllas que vinculan 

el nivel de la historia de Sabato personaje con las confidencias del 

NP a Bruno y apuntan, por. otra parte, al rol de Bruno en tanto doble 

deSábato. 2. Metal ingTsticas, cuyo objetivo es saturar de discurso 

no-ficcional, por lo general ensaylstico, a la novela. 3. En estre-

cha colaboraci6n y a veces superposici6n con las anteriores, apare 

cen las metanovelrsticas. En ellas se nos remite al propio proceso 

de esta novela, ast como al estatijoficcional de sus personajes y 

al del propio Sabato como personaje. Esta separación es, hasta cier-

to punto, artificial: resulta casi obvio apuntar la coincidencia de 

estos tipos de funciones integrativas en muchos casos; Ia discrimina-

ción que he apuntado obedece ms bien al propósito de hacer intel igi 

ble mi captaci6n del texto. Como se veré inmediatamente, en este ni-

vel de funciones, aparece la breve historia de Barragén; e116se com 

preride puesto que es del 6hico modo en que podra integrarse con el 

resto; él es un personaje més de las criaturas de ficci6n creadas por 

el autor en su novela anterior. En el caso de estas funciones, la dia 
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///gramación es diferente puesto que me pareció ms claramente expo-

sitivo tomar cada una de 	las historias. 
POW 

Historiade Barragán. 

Unidad 107. (P. 1 9 1- 498) 

Tipo de funci6n: metal ingiiIstica y sirri.bóiica. Se menciona la condi-

ción profética del mensaje de garraggn, apüntando a su nivel simb6li-

co y por otra parte, se hace expi rcita la aparición del mensaje en 

la novela anterior. 

bw 	 Historia de Nacho y Agustina. 

Unidad 13:  (p. 68-69) Esta unidad tamblén posee funci6n distribuclo-

nal, tal como se ha descrito. Su funci6n integrativa se abre paradig-

méticamente en dos pianos: a. metanoveUstico, pues desarrolla el te-

ma del incesto, nGcleo semntico obsesivamente reiterado en la trilo-

gla de Sbato, cuya genesis en cuanto a su estatuto narrativo este 

preanunciado en la Unidad 7, cuando Sabato personaje busca en sus re-

cortes periodisticos las notas acerca de la banda de Calsen Paz. Alif 

aparecen la pareja de herrnanos incestuosos: 

V Patricio era jefe de Ia banda, primero amante de 
la chica y después su hermano, quize tamblén su a-
mante. (P. 38) 

La rndole metal ingUIstica es también evidente, puesto que el tema del 

incestoes ncleoesencia1 de S.H.T. Las interpolaciones lrricas de 

los versos de Ia tragedia griega, apuntan a su nivel simbólico. 

Unidad 21. (p. 102-5) 

Esta unidad, que secuencialmente se imbrica en la historia de Sabato 

presenta, vivida desde adentro, la situaci6n que ha sido origen de la 

reflexión inicial de Bruno, cuando enuncia los contenidos de las his-

torias: los personajes que se agitari en el interior de su creador, 

exigiendo vida. La ubico en el nivel de la historia de Nacho y Agus 

tina, por cuanto alude a ellos como personajes, especificando su es-

tatutoontol6gico. A su vez, adquiere significaci6n metanovelistica: 

Desde dentro lo presionaban los rebeldes, querian 
actuar, pronunciar palabras decisivas, combatir, 

morir o asesinar antes de verse envueltos en el 
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III 	carnaval. Los insolentes Nachos, las 9speras 
Agust inas. 

(p. 102) 

Unidad. 35. (P.  163 - 177) 

EstaunidadesasimismodistribUCi.oflal, pues reitera lasituaci6n 

ya contada por el NP Sabato en la Un idad 4 . La historia remite al 
primer contacto de Sabato con Nacho, en la infancia de 	ste. Es tam- 

bin integrativa, pues este encuentro corresponde a los episodios 

que el NP vivió durante el perfodo en que apareci6r su novela S.H.T. 

Unidad 94. (p. 453) 

Ya he mencionado que esta unidad es portadora de una función impor-

tante en la historia de los hermanos: Agustina ronipe su relación con 

Sabato y por eso se decidirá, luego, a entregarse a Perez Nassif. 

Pero la jerarquia que reviste es mes amplia, abriendose en su aspec-

to de sentido tanto metalinuVstico cuanto simbç5lico. En efecto, es 

sencillo comprender que, si el discurso adopta rasgos Uricos es pa-

ra metaforizar la Ira de Agustina, apuntando al nGcleo s.emntico 

también fundamental de S.H.T., Ia conflagración de Alejandra en el 

Mirador, reduplicándola: 

ELLA SE CONVIRTIO EN UNA LLAMEANTE FURIA 

y él sintiô que el universo se resquebrajaba 
sacudido por su furor y sus insul.tos 
y no era solo su came que era desgarrada por sus garras 

sino su cénciencia 
y alU quedó como un deshecho de su propio esprritu 
las torres derrumbadas 
por el cataclismo 
y calcinadas por las llamas. (p. 453) 

Unidad 106. 

Finalmente, antes del intento de suicidio de Nacho, éste se siente 

conmovido por el amor de su perro y -afln sin quererlo- aparecen en 

su conciencia fragmentos de 	un libro odiadolt.  El libro, es natural- 

mente, S.H.T., aunque no se trata de una cita textual, sino de una 

glosa 

La guerra podra ser absurda o equivocada, pero el 

pelot6n al que uno pertenece, los amigos que duer-
men en el.refugio mientras uno hace guardia, eso 
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I/I 	era absoluto. D'Arcangelo, por ejemplo. Un 
perro, quizL 

(p. 	92) 

Historia de Marcelo. 

Unidad 56 (P. 249 - 268) 

Esta funci6n es verdaderamentecardinl en l.a historia de Marceio, 

puesto que perrnite la integración con ci relato subsidiario rns im-

portante de la novela, que remite a l.a muerte del ChfS Guevara. Tan-

to por su técnica, que introduce -tal como se ha descrito en el iten 

correspondiente a los narradores- interpolaciones iTricas, cuanto 

por su temätica, es una estructura homologable a la de la Le.gi6n de 

Lavalle, en S.H.T. Se reiaciona de modo metanoveiistico, con mtlti-

pies pasajes en los que el pesonaje Sabato, en funci6n de su msca-

ra de escritor, plantea ci tema de Ia revolución y tarnbién ci del 

héroe. Es desarrollo, asimismo, de ensayos dedicados al misrno perso 

naje real que aquf centra el relato, es decir Ernesto Guevara, como 

se comprueba en ci volumen Ernest - -Sbato: Ciaves polrticas. 

Historia de Sabato. (NP, S. personaje y Bruno) 

Unidad 7  (p. 36-51) 

Lafunción de esta unidad integrativa es mGltipie: :1. metal ingursti-

ca.AquI se desarroila l.a extensa explicaci6n sobre la genesis de sus 

novelas. Los recortes periodisticos, apuntan a un recurso reiterado 

en Ia novelistica de Sábato: la noticia policial como punto de par-

tida de la historia. Esto ocurre en E.T., en S.H.T. y en esta misma. 

Aparece, por primera vez, una figura cuyo estatuto ficcional puede 

ser calificado de 	Protopersonaje"; me refiero al siniestro R.: 

R., siempre det.rás, en Ia oscuridad. Y el siempre 
obsesionado con Ia idea de exorcizario, escribien-
do una novela en que ese sujeto fuese ci personaje 
principal. (p. 38) 

Función de'saturaci6ri"entre el personaje S. y su mascara de escri-

tor. Asi se logra que ci lector comparta l.a creencia de la aparici6n 

de seres de ficción, como Schneider, Hedwig y otros presuntos agen-

tes de las 	fuerzas oscuras. 

También es redupiicatoria. estos mismos personajes aparecer' en 

l.a 	unidad 14, pero en el nivel de la confidencia del NP a Bruno. 

-4 



tjnidad 14. (P. 70-83) 

La función está ya descrita en el 61timo punto referido a la 7; se 

trata de reduplicar el estatuto del personaje con el del NP, conta-

minndo1os fuertemente de laverosimilitud correspondiente al autor, 

para ott,4ar cr.edibMidad ala persecu.iôn. As, 'as apariciones de 

Schneider coinciden con las de susnovel.as, una acontece 	en 1948; 

otra, en 1961 .Un breve pasaje de Ia confidencia aclararâ lo expues 

to: 

Creo haberlo ontado cómo me encontré por primera 
vez con este sujeto, al poco tiempo de pubi icado 

EL.TUNEL, hacia 1948. Sabe lb Gnico que me preguri-

t6? Sobre Ia ceguera de Al lende. 
(p. 70) 

Unidad 21.(P. 102-105) 

Esta unidad ya estg inclufda en 'la historia de Nacho/Agustina, donde 

se ha explicado su función. Intersa aqut, a nivel de Sabato perso 

naje, implicar a su gemelo Bruno, quien ha anunciado en el comienzo 

del microrelato correspondiente, las tres historias de Ia novela. 

Es el comienzo de otra contaminación que se da en diversos niveles: 

1a rtã.ci6n de dobles Bruno/Sbato. 

Unidad 23. (P. 106 - 7) 

Esta Unidàd 	posée funci6n eminentemente autobiogrffta, en el senti 

do de que ficcionaliza episodios de su vida y el recilrdo de su ma--

dre; a Ia vez que los parlamentos ilricos señalan Ia rememoración 

de su infancia. Es, por tanto, contaminadora de los estratos de 	lb 

biogrfico con lo ficcional. 

Unidad27. (P. 116) 

S. sueña con Alejandra envuelta en llamas. Junto con otros auguriOs, 

presagios y sueños, tiene Ia función de apuntar al escritor pero de 

modooniricoysubjetivO. Es comosi laaparición desuobSeSi6n, 

Alejandra, le recordara Ia misión de escribir. El personaje 	lo pre- 

siona para 	sal ir y a Ia vez, posee la independencia necesaria pa 

ra actuar desde su interior. 

Unidad 30-31-32. (P. 121-148) 

Estas tres unidades furicionan en conjunto, para fusionar el mundo 
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f/I verVdico con el verosimil, referidos a Sbato, apuntando a Jo 

ficcional. Asi, la 30 es una carta dando consejos a un joven escri -  

tor que, si bien no sabemos que exista, podrra existir; sus conteni- 

dos, por otra parte, reiteran iiietalingTstcamente, ideas de sus en-

sayos. La siguiente, en camblo, es tamblén onirica, y su contaniina-

ci6n imbrica a an personaje de ordenno.ficcional: 	M. al.ude a Matil -  

de, esposa de Sbato en Ia vida real. En la ficcf6n, los demonios 

del escritor se le manifiestan a ella en sueños. En la Gltima de las 

citadas, la 32, la contaminación se produce de otro modo: hechos co-

tidianos asumen los evidentes rasgos de lo siniestro. Asr, las car -

tas a sus traductores; Ia aparición de Siebenmann, personaje no-fic-

cional, autor de trabajos criticos sobre laobra del escritor, etc. 

refuerzan por una parte, el aparente estatuto autobiogrâfico de ta-

les episodios cotidianos. Pero, paralelamente, aparece su:carácter 

siniestro: son otras tantas dificultades pará escribir; sumändose 

asr al rango de Ia "oscuro". 

Unidad 36. (p. 177 - 181) 

Un episodio casual, factible deocurriren el nivel de lo no-ficcio- 

- 

	

	 nal al escritor, se convierte en un medio para hacernos vivir las 

contradicciones del mismo y su dualidad, que en esta novela han in-

tentado consumarse mediante elconjuro de encarnarse a st mismo co-

mo doble y asr destruirse metaf6ricamente, consumndose en su pro-

pia ficci6n. 

Pero me interesa ms Jo otro que dije. Es algodi-
frcil de explicar. Todos somos contradictorios, pe-
ro quizS los novel istas mâs que los demäs. Tal vez 
por eso son novel istas. Yo me-he angustiado mucho 
con esa dualidad y recin en estos tfltimos años me 
parece queempiezo a entender algo. (p. 179) 

Unidades 39 a +4 	(P. 184 a 205) 

Estas unidades conforman un conjunto de con'ergenciasIdive.rgenciaS 

entre Jo ficcional y Jo vercdico, que llegan a su mayor acumulación 

narrativa. El juego se desplaza desde Ia reproducci6n de una entre-

vista efectivamente pub) icada por "El escarabajo de Oro", como ya he 

citado, hasta implicar a Brurio en las reflexiones, ya instalado come 

"alter ego", tanto del autor cuantode S. personaje. En efecto, mien- 
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///tras Sbato dialoga con los j6venes, Bruno medita acerca de los 

rostros de Marcelo y Palito y otros, retrotrayendo su recuerdo has-

ta Max y Carlos, pareja de S.H.T. Se unen asT todas las funciones: 

la metalingiitstica, lade saturación realidad/ficción; la relaci6n 

con la historia de Marcelo y Brüno como gemelo de Sábato. 

Unidad 15.  (p. 205) 

Luego de Ia gran saturaci6n de las anteriores, ésta invierte elorden 

de las categorras. Sabato se encuentra con MartTn y,  si bien cree 

vagamente coriocerlo, no logra saber quién jes. Esto intensifica el 

efecto de ficcionalidad deSabato personaje, quien, sin embargo, al 
-'I 

mantenerse impregnado de su rol de autor, disuelve el nivel de "rea-

1 idad" básico de toda ficción: ci personaje de su otra novela y el 

personaje que encarna y "es' el autor, conviven en el mismo estatu-

to ontol6gico. 

Unidad 59. (p. 272 - 3) 

El personaje, luego de las unidades anteriores, continCa en su pro- 

ceso de inmersión en si, en su propio del inc y en la bsqueda del 

sentido, tanto de sus ficiones, cuanto de su vida. Ya se han subsu-

mido en total idad los diferentes estatut.os ontol6gicos de Sbato. 

Por tanto, nada extrañar.que el "protopersonaje" R. deje aqut su 

marca admonitonia en ci libro de S. 

•Unidad 60 (p. 273-278) 

Además de Ia funci6r metal ing'iistica de esta extensa unidad, que con-

siste en la conversación con Silvia Gentile, tambin aparece la fun 

ci6n metanovelistica de S. personaje. AsI se concreta lo que he in-

tentado despiegar hasta ahora en el desarrollo de Ia descnipci6n de 

las funciones presentes en la historia de S5bato: 

-Como un personaje mäs, en la misma cal idad que los 
otros, que sin embargo salen de su propia alma. Co-
mo un sujeto enloquecido que conviviera con sus pro-
pios desdoblamientos. Pero no por espfritu acrobti-
cc, Dios me 1 ibre, sino para ver si asr podemos pe-
netrar ms en ese gran mistenio. (p. 276) 

Unidad 61. (p. 278) 

Una nueva contaminación realidad/ficción aparece al implicar como 
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///advertencia para Sábato el. artfculo de LMIaDapaz Strout. Este 

trabajo en real idad existe, asr como su autora. El acpite alude a 

los riesgos de penetrar en los dominios del Mal e indica que el 

personaje reitera el pensamiento paranoico de Fernando acerca de Ia 

persecusi6n de las fuerzasde Ia oscuridad. 

Unidad 64. (p. 290 - 1) 

Ya totalniente superpuestos los niveles de realidad entre la ficción, 

sus duplicaciones y •la no-ficcidn, se justifica que Sábato yea a su 

propio personaje, Alejandra, pero no ya en sueños. La ye ingresar en 

el laberinto prohibido, reiterandola contemplaci6n de Martin enS. 

H.T. La situaci6n es reduplicación de una de l.a novela anterior. 

Unidad 68 (P. 296 - 34 14) 

Esta unidad es verdaderamente esencial en la historia de Sabato y 

despliega un abanico de funciones, que intentaré puntualizar: 1. Re-

sume informacióri, capital para entender la trayectoria de Sabato, y 

a la vez, proyecta sucesos futuros, esclareGiendo sus vinculaciones 

y sentido, enunciando que Ia publicación de S.H.T. desató las poten-

cias oscuras, de modo que los sucesos de Paris de 1938, tentari el 

sentido de advertirle sobre ello, aunque en ese mornento, él no estu 

viera en condiciones de comprenderlo. 2. Satura de modo definitivo 

las diversas categorias de Sébato porque reduplica el nivel del NP 

en su confidencla con el de Sabato personaje y ademés, ficcionaliza 

un hecho esencial de la vida real de Sébato: su paso de la ciencia 

al arte, metaforizéndole en Ia dualidad semäntica que total iza toda 

l.a obra del autor la luz y las tinieblas. 

Ahora comprendo también que no fue por azar que en 
aquel perfodo iniciara ml abandono de la ciencia: 
l.a ciencia es el mundo de l.a luzi 

(p. 297) 

3. Es, asimismo, funci6n cardinal y distribucional entre las unidades 

que desarrollan los mismos elementos de la h istoriaen sus dos nive 

les (NP y S.personaje) por cuanto prepara para entender que el de 

senlacercorrespondiente al personaje resume lo ocurrido al NP Sébato 
-4 

también. En efecto, reaparece aquf el "protoprsonaje" R., pero en 

el nivel de Ia historia del NP. Va no es un germen periodistico de 
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Il/su creación, sino una persona a quién él conoci6 y que reaparece 

en Paris para signar, como presencia ominosa, ese paso trascendente 

que cam6iarâ l.a vida de Sbato. Por lo tanto, también se entiende 

que reaparezca en el segundo uracconto  fundamental, referido a he- 

chos del 27,  en la casa de los Carranza Paz y que tambin se manifies-

te antes de Ia tltima y definitiva transformación de Säbato en mur-

ciéi.ago, animal de las tinieblas. Son distintos pianos de realidad 

que metaforizan el mismo hecho esencial: de l.a luz a las tinieblas; 

de la ciencia ai arte. El 1 racconto' del 38, desarrollado en esta 

unidad, y el del 27,  que aparecerg mâs tarde, 1 igan definitivamente 

todos estos niveles, y a Ia vez, las tres mscaras de S.bato: autor, 

personaje y NP. 

Los episodios del subterrneo de Paris, son reduplicaciones de suce-

SOS de su infancia, referidos a su maestra, Maria Etchebarne. A su 

vez, ficcionalizan sus propios desdoblamientos, puesto que esa re-

corrida l.a realiza Sabato, mientras sus amigos le informan que todo 

ese tiempo habia estado con ellos en un concierto. Por otra parte, 

todo el de&arroilo narrativo prepara para el segundo periplo de des-

censo, que reiterarg el de Fernando en el Informe. . . , hay una frase 

que es literaimente, Ia misma que el protagonista del lnforme... es-

cribe: 

Y atn nose si aquellos episodios fueron real.es  
o sonados... (P. 308) 

De este modo, todo rastro autobiográfico prsente en e6ta novela se 

ha mezclado vertiginosamente con diferentes capas de ficcionalizaci6n 

a) rnodo de un palimsesto, y paradójicamente, todos los elementos no-

ficcionales que sigan apareciendo, en vez de tranquil izar al lector, 

lo abrumarán, haciendo cada vez mâs verosimil Ia persecui6n de las 

fuerzas oscvjas y preparando para aceptar Ia met5fora de la transfor -  

mación en rata alada, como una angustiosa verdad simbóiica. 

Unidad 70. (p. 347 -1456) 

Aquf se actual iza en el presente de la historia el dielogo Bruno/Sá-

bato. La funcic5n consiste en reforzar, desde otro ângulo, las carac-

teristicas que se vienen dando hasta aqul. S. contina confesando a 
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///Br•uno sos temores acerca de Ia Secta y su agente, Schneider. En 

este sentido, una vez que el lector ha hlpenetradoH  en este nivel de 

real idad,acepta Ia redupllcaci6n de las informaciones que ya posee, 

reforzando la ficcionalizaci6n. Sbato relata a Bruno episodios que 

ya han sido contados en otras unidades, por ejemplo, que todo comen-

z6 con la publicación de S.H.T. y qossue?os de Matilde con los per-

sonajes. Para terminar de producir vertigo, al hablarle de Schneider 

como presunto agente de la Secta, Sebato se identifica con Fernando 

Prirnero, recuerda que él ,-Sbato- persigui6 a Schneider y que éste 

con el cie.go de las ballenitas 'mäs avejentado, pero siempre grose-

ro y rencoroso como en el tiempo en que Vidal Olmos llam6 laatención 

sobre su personalidad" (p. 350). Luego, se establece un paralelismo 

de destinos: 

Castel y la venganza de la Secta. En cuanto lo corn-

prendi6, Fernando qued6 aterrado y decidió poner 
océanos de por medio. Pero en aquel complicado pe-
riplo no logr6 otra cosa que encontrarse denuevo 
con su destino. Lo cur ioso es que por momentos lo 
prevé, y, sin embargo, no deja de correr. 
También él querrfa rehuir su destino, pero esa fuer-
za equivoca Ic obl igaba a hundirse cada dra més en 
o mismo que deseaba rehuir. 

(p. 351-55) 

Las menciones metal inguisticas, por otra parte., no haceri mäs que re-

forzar Ia ficcionalidad de lo biogréfico, produciendo un efecto in-

verso en cuanto al orden de verdad: Ic simb6l ico es más real que lo 

ye r d i cc. 

Prepara también para introducir al misterioso Schnitzler como otro 

• a 
	 posible agente de Ia oscuridad.- 

Unidad 93. (P. 1149 -1453) 

Se acenttala "real idad" de la persecui6n. A1 S. tiene una entre-

vista que bien podia ser propia en Ia vida de un escritor quien sus 

lectores aportan datos y comentarios, con un tal McLaughlin. Este le 

informa que existió una ciudad subterrénea de Ciegos, con monarcas 

y vasallos tamblén ciegos. Esa informaci6n petrifica de terror a S. 

14 

	

	 més aGn cuando le dice que tiene relación con los albaneses, puesto 

que sus antepasados maternos procedrn de Albania. El misterio se 

r 
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I/Iacentta porque Schnitzler est 	"casualmente"..en el mismo cafg, y 

U 4- 

	

	 le hace Ilegar una carta, citando como corroborac16n de sus teorras, 

el Informe... de V.idarolmos: 

No pude seguir leyendo, la menci6n de Fernando lo 

dej6 petrificado. Era cierto,.todas esas opiniones 
las podia haber enunciado Vidal Olmos. V él, Sba- 
to, qug era entonces? (p. 451) 

Se puede advertir por la cita, que se han invertido los roles entre 

Ia ficción y la real idad: el personaje que es mascara del autor ha 

sido superado por una de sus creaciones. 

Unidad 101. (p. 473) 	 - 

Muy breve, posee importante y definitiva función reduplicatoria: . S. 

personaje, desdoblado, se encuentra con 
1
él mismo, con su gemelo, en 

su propia casa. Reitera, adems, el ' 1 viaje" de desdoblamiento de Pa-

rrs, en 1938. Prepare aqui, el desenlacecorrespondiente a los dos 

Sabatos ficcionales: el personajey el NP. 

Unidad 108. (p. 498-500) 

Primer desenlace: transformación en rate alada. 

Bruno: 

Queda por escIarecer que el tratamiento de las unidades correspon-

dientes a Bruno como personaje, sera tratado en el nivel del .an5-

lisis de los dobles. Su funci6n de narrador, por otro lado, ye ha 

sido escuetamente descrita, al haber apuntado que, a partir de esta 

unidad queda a cargo del relato. En efecto, es lógico que ello ocu 

rra: ya Sabato ha sufrido la metamorfosisque involucra a 51 mismo 

y a su doble, el NP. Bruno, incontaminado por la mascara del hombre 

pGbl ico, pues no es sino un amigo y potencial escritor, pero no el 

escritor sabido y conocido que, como vimos, no pudo escribir su no-

vela, queda a cargo del relato y asf, puede imaginar el segundo de-

senlace: al ver enterrado en Capitan Olmos a Sabato, simboliza su 

muerte' como escritor, y la consumaci6n de ese mandato. Bruno que 

da 1 ibre y cumple el prop6sito que anunciara a) comienzo de la obra: 

narrar una historia sobre alguien como Marcelo, sobre Macho y sobre 

el propiocabato. 

4. Nc1eos semänticos. 

Va he consinado, en mi anal isis de S.H.T. , el despl legue que mani- 
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///fiestan en esa novela los tres nicleos semänticos dela trilogra 

sabatiana: la ceguera, el incesto y el fuego. No reiteraré ahora, 

ml interpretaci6n, sino que me limitaré a exponer c6mo se manifies-

tan en Abaddón. 

4.1 Eljncesto: se desarrolla especiàlmente em la historia de Nacho 

y Agustina, tocando Ia de Sébato personaje, por cuanto se explicita 

Ia genesis de sus novelas: los hermanos inccstuosos dieron origen a 

sus ficciones, aunque en S.H.T. la modific6 con el incesto padre-hi-

ja. 

4.2 La Ceguera: Este ncleo se desenvuelve en la h1toria del NP y 

del personaje S. que reiteran, en aspectos nucleares, la persecuJ6n 

de Fernando. Es tamblén de crden rnetalingiirstico, no solamente por 

Ia reduplicación entre los personajes, sino porque se parte siempre 

de la publicaci6n de sus dosnovelas anteriores como punto de parti-

da para desatar la venganza de Ia Secta, por haber revelado lo que 

debe permanecer oculto. 

4.3 El fuego: El nivel de la historia donde Se manifiesta explicita-

mente es en Ia profecla de Barragén, Sin embargo, también impi ica a 

Sébato, por cuanto la novela despi lega, en ese nivel , gran parte de 

la significaci6n apocalrptica, referida al contorno de lo hist6rico-

social. El narrador, o alguna de las méscaras de Sâbato, presenta 

la visión de un rnundo contaminado por el mal en su total idad y la 

posible extinci.ón de una civilización 'de pIástico y computadoras". 

En tal sentido, el autor se involucra en Ia categorra de profeta, 

como se veré en el anflisis de los 	personajes y sus dobles. 

A 
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5. 	Visi6n 	de 	la 	historia 	e li 	Abaddón. . . 	 la 	actual izaci6n 	del 	mito. ,o 
-4 

Urias 	breves 	palabras 	aclaratorias 	abrirán 	esta 	capitulo, 	por 	dos 

razones: 	una 	se 	refiere 	a 	la 	rnetodologia 	empleada 	en 	el 	arilisis 	de 

las 	dos 	novelas 	en 	lo 	que 	atañe 	al 	aspecto 	de 	lo 	histórico-social; 

otra, 	al 	hecho 	de 	que, 	de 	alguna 	manera, 	este 	aspecto 	estg 	ya 	implr- 

cito 	en 	los 	capitulos 	posteriores 	de 	este 	trabajo, 	en 	lo 	que 	toca 	a 

temas 	y 	simbolos. 

En 	efecto, 	podria 	parecer 	redundante 	efectuar 	consideraciones 

que 	ineludiblemente 	deben 	ser 	atendidas 	en 	el 	nivel 	de 	Ic 	simb6lico 

y 	lo 	temtico, 	asi 	como 	del 	estudio 	de 	las 	funciones 	y 	las 	superpo-; 

siciones 	de 	los 	personajes. 	Pero 	en 	que 	A.E. 	no 	es 	una 	novela 	con- 

cebida 	a 	partir'de 	51 	misma, 	sino 	como 	corolarfo 	y, 	resumen, 	epliogo 

y 	stntesis 	totalizante 	de 	su 	obra 	anterior 	y 	del 	sentido 	de 	su 	crea- 

ci6n, 	por 	lo 	cual 	exige 	que 	-desde 	cada 	uno 	de 	los 	nivels 	que 	se 

toman 	como 	punto 	de 	partida, 	se 	ejerza 	una 	vuelta 	de 	tuerca 	crltica 

acorde 	con 	el 	procedimiento 	empleádo 	en 	la 	creaci6n 	misma. 	Por 	ende, 

no 	escapa 	a 	quien 	escribe 	estas 	llneas 	el 	hecho 	evidente 	de 	la 	vincu- 

lación 	entre 	S.H.T. 	y 	A.E. 	en 	lo 	que 	a 	la 	gnosis 	se 	ref iere, 	circuns- 

tancia, 	por 	otra 	parte, 	que 	ya 	ha 	sido 	puesta 	de 	manifiesto 	por 	dos 

estudiosos 	de 	la 	obra 	sabatiana. 	(6). 	En 	este 	sentido, 	al 	tratar 	el 

(6) Me refiero a dos trabajos. El de BACARISSE, Salvador"Abaddón, 

el Exterminador:Sabat's gnostic escathology.' En: Forum Modern Lan-
guaqe Studies. Vol XV, N ° 2, april 1979, PP. 184-205. Tamblén el de LO-
JO DE BEUTER, Ma. Roda: "Elaboración del mito gn6stico en "Abaddón, 
el Exterminador'. En:R.U.L. Vol.111 ,N ° 2, Oct-Nov. 1981,pp 	297 - 316 
Referido a este Gltimo quiero destacar que, pese ala coincidencia en 
apuntar la importancia de la gnosis en la obra sabatiana, la metodolo 
gla empleada por la estudiosa argentina difiere de la que he manejado 
en ml estudio, pues su punto de part ida es la puntual ización de los 
rasgos conceptuales de Ia gnosis y luego pasa a considerar el texto, 
sin determinar niveles. Por otra parte, no se detiene a considerar 
c6mo se establece la vinculación entre Fernando y el Sabato de A.E. 
que, a ml criterlo noes meramenteconceptual, sino especialmete a 
nivel de funcionalidad de los personajes. Sin embargo, estimo que su 
estudio resulta esclarecedor de ciertos aspectos especlficos 	de Ia 

Gnosis, como el maniquismo y el catarismo. 

4 
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///tema gnóstico en S.H.T. esos estudios ain me eran desconocidos, 

pero en camblo, cons idero que ei citado 1 ibro de Wainerman (.7i f u e 

el primer antecedente de este planteamiento en S.H.T. 

No reiteraré, por ml parte, el an1 isis ya expuesto en el trata-

miento del Fnforme... de la doctrina gn6stica sino que me lirnitaré 

a recordar los elementos que reaparecèn en A.E., remitiendo al lec-

tor a lo aliT expuesto. Quiero, en camblo, señalar un aspecto que 

me parece importante en cuanto a las vinculaciones que las dos obras 

presentan de la visi6n de la historia con la gnosis. En efecto, mien-

tras que en S.H.T. la metaffsica del mal presente en la cosmovisi6n 

fernandiana y Ia representaci6n de lo histôrico-sociai (unit.arios/ 

federales; Ia Saga de la Legión; peronismo/antiperoriismo) se vincu' 

Ian a partir de la correiaci6n que es posible establecer entre lbs 

dosniveles textuales, enA.E. la totalidad de la visi6n de lo histó-

rico -sea el nazismo, los horrores de Ia guerra, la decadencia de un 

.mundodonde impera ei cientificismo, los trasplantes, etc.- 3sta- im-

pregnada de esa metaffsica del mal. Intentaré esclarecer lo enuncia-

do. Recordemos que ml anélisis pianteaba en S.H.T. la necesidad de 

correiacior,arel piano de realidad alucinado y simb6licodel Informe... 

con el aspecto testimonial del perrodo que la novela describe, medi-

ante la re-conversión delas isotopTas del discurso narrativo a sus 

nicleos sernénticos, a saber: ceguera, incesto yfuego. Especialmente 

en Ia figura de Alejandra era posible advertir el por qué coincidlan 

en ella tanto Ia vision de Ia argentinidad emergente de la concepciOn 

hist6rica, cuanto la imagen de la Ciega que encarna el poder de la 

Secta. Por tanto, coincidTán ast los dos incendios: el profetizado 

por Barragén y el del Mirador que termina con la estirpe. No fatiga 

real lector con Ia reiteraci6n de lo ya expuesto, sino en tanto-

justifique Ia diferencia ala que tna lectura critica se ye conduci 

da en el caso de A.E. En efecto, el tinte apocaliptico de Ia profecla 

de Barragénse ha extendido a una visiOn abarcadora de la totalidad 

de una civilizaciOn que se halla en sus confines, por lo cual la apa 

riciOn de lb contextual no adquiere los rasgos testimoniales de S..T 

sino que emerge como uria clara concepciOn esotérica de Ia historia. 

PodrTa aventurarme a sintetizar esa diferencia diciendo que, en S.H.T. 

(7) WAINERMAN, Luis: op. cit. 
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///el simbolo emerge en dos niveles, mientras que en A.E. uno de 

ellos -el hist6rico- estg subordinado al otro. Como reflexión fi-

nal, quiero apuntar que esta condici6n me parece una consecuencia 

de la funcional idad del personaje S. En efecto, si la mascara de 

Sabato satura sus emergenias actanciales, ello implica que•el pro- 

pio.NP es el testigo de ese mundo cuyachispa apocaliptica puede en-

cendnerse a partir del comienzo de la era nuclear. Por otra parte, 

-ya lo virnos- se ye condenado, en tanto escritor, a reiterar el pe-

riplo de Fernando en S.H.T. y si ese recorrido significa que ahora 

es él el persegüido pop Ia 	Secta, naturâ -lmente, la totalidad de su 

visi6n estara condicionada por la Gnos.is. 

Para el planteamiento de todas las consideraciones referidas a 

lo histórico-social, debe tomarse en cuenta queciorespetar el or-

den cronológico de la disposici6ntextuaI, cuyo estudio -asi como 

el del orden de los traccontosH_ ya ha sido efectuado. El comienzo 

de esa participación, an involuntaria e inconsciente, de Sabato en 

el acontecirniento cientIfico quemodificará la posible suerte del 

mundo, ocurre en Paris, en 1938.  Va se ha anal izado, en lo que res- 

-rn 	 pecta a las historias y a la valoración simbólica luz/oscuridad, es- 

tos acontecimientos que precipitan la crisis personal que conduce a 

S. de la ciencia (luz) a Ias tinieblas (arte). Asimismo, se conden 

sa semánticamente aquf unap.olisemia importante pues también se yin-

cula con el comienzo de Ia persecui6n de la Secta, el protopersona 

je R. -su doble en otro pIano de analisis- y el simbolismo de Ia ca-

verna, que lo vincula con Fernando. Recordemos que apartir de cier-

tos misteriososacontecimientos ocurridos en Paris, Sabato toma con-

tacto con un tal Mol mel Ii, quien, a su vez, le presenta a C itronen-

baun. AquT aparecen las concepciones de la alquimia que ya contras-

tan el cientificismo moderno, carente de valores trascendentes que 

vayan rnás alla de su bsqueda fatiistica, con Ia conciencia religiosa 

y moral de los antiguos alquimistas, que prefirieron guardar en se 

cretosus descubrimientos antes que revelarlos. Las esotéricas expli -  

caciones Ae Molinelli culminan con el primer anuncio de l.a profecia: 

en su esquema astrol6g.ico, la fisión del uran46anuncia Ia llegada de 

la Quinta Ronda, que en-:la profecia oriental, corresponde al Apocalip-

sis cristiano. Remito al anflisis de este aspecto en el capitulo de- 
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I//dicadoa simbolos. Elfin de esacivilización rnateria1ista, co-

rresponde al Gltimo decanato de la era de Piscis, iniciada con el 

cristianismo. Me interesa destacar ci siquiente pasaje: 

- Por el momento, atravesamos el tercer y 61timo 
decanato de Piscis, bajo el dominio de Escorpio, 
donde Urano see, halla exaitado L  Sexo, destrucci6n 
y muerte 

- Esos tres sustantivos que condensan la visión esotérica de la 

historia a partir de este umbra] de los 61timos tienipos, son los que 

-desde diversas perspectivas- aparecerén en A.E. El sexo, en efecto, 

estg mostrado en una dimension grotesca, que lleqa a lo inhumano por 

irrisiOn. Ello se manifiesta en los pasajes que muestran a Sabato en 

la quinta del Nene Costa, personaje que -no por casual idad- es un 

presunto agente de la Secta. Alit se han; - reunido un grupo de perso-

nas elegantes y snobs, plenamente decadentes. El tema es ci sexo, 

matizado con falsos planteamientos intelectualoides y pseudo-psico-

anaihticos. La conversaciOn pone de manifiesto la superficialidad, 

la frivolidad y Ia confusiOn personal. Comentan, por otra parte, al- 

Sw 	entrevistas aparecidas en la :.revista Play-Boy que, segGn Ma. 

Rosa Lojo de Beuter (8 ) "tiene, en ci contexto del 1 ibro, ci 	rop6- 

sito de-exbibir los vicios. y la decandencia de Ia sociedad de Occiden-

te". En efecto, coincido con este enfoque en cuanto puedo reunir o-

tras manifestaciones de Ia destrucciOn y la muerte, los otros dos e-

lementos que anuncian los tiempos finales. Por ello la delirante sä-

tira a los transpiantes de Organos es otro modo de caracterizar la 

destrucciOn, puesto que, unavance cientifico, -en si mismo valioso-

se representa parodiado hasta un imaginario horror inhurnano. Asr, 

-' 	 se fin.ge un "collage" de anuncios periodisticos con una gradaci6n 

creciente de tono surrealista en la que , ci mismo personaje, John 

Schwarzer, termina siendo una companta de Organos ajenos y habiendo 

cambiado su sexo. (Cfr. pp.  237-2 140). Todo esto, ast como Ia parodia 

que Quique efectia de los congelados,otroavarice de la ciencia médi-

Ca, es, para ci personaje Sabato, que mientras asiste a todo reflexio-

na en las palabras de Fernando, "mensajes espantosos trardos por clo-

wns" (P. 390) 

(g1) 
 Ibidem., p.310 
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I/I Como si fuera necesario mencionar a Fernando para atraer la a- 

tenci6n del lector sobre la visión apocaltptica -tan cara a Ia Gno-

sis- que se expresa acerca del final de esa civilizaci6n tecnoltri= 

Ca, que ha aboandonado a los dioses para caer en el fetichismo de 

Ia ciencia sin consideraciones éticas. Mlinelli también habra habla-

do de Ia muerte. V ésta, en efecto, acume en los tiempos que vivimos 

dimensiones horrendas de posibilidad de exterrninio, también por obra 

de la ciencia y Ia tecnologra. Se describen minu46samente los horro-

res de Vietnam debidos al efecto de las bombas de napalm, y tamblén 

hay referen.i'as al holocausto de Hiroshima, con la introducci6n de 

"collages's periodfsticos que incluyen declaraciones de uno de los 

testigos. (Cfr.: p. 1430) 

5.1 Dos portavoces de Ia Gnosis: Gandulfo y el ingeniero 

La exposición de la Gnosis tiene lugar de dos modos diferentes, 

aparte de todas las impI icancias que he señalado. Pero en dfiniti-

va, se recurre a dos personajes antitéticos para expresar ideas gnós-

ticas, aunque de modo diverso, En efecto, por diferentes situaciones 

y rasgos personales de estos dos individuos, lo que predican se ye 

condenado de antemano al fracaso y al ridfculo. En el caso de Gandul- 
 
- 

fo, porque su personal ida.d y la manera en que expone -con grotesca 

solemnidad- derivaciones teos6ficas de ideas propias del gnosticisrno, 

con el agregado de elementos que, es de suponer,Sbato anade para res-

tarle ain más toda credibilidad, lo transforman en un payaso. Recor-

demos las palabras que Sabato atribuyó a Fernando, explicando el por 

que esas verdades terribles son vertidas, irónicamente, por seres 

payasescos u odiosos. Este 61timo es el caso del ingeniero, presente 

en una reunión en lo de Crranza, que expone una cosmovisi6n tan CS -

pantosa sobre el sentido de nuestra existencia en el mundo, que se ha-

ce antipético a todos y debe retirarse, comprendiendo que no es bien 

visto por los asistentes,no sin antes dej.ar un horrendo mensaje Por 

medio de estos dos portavoces de Ia Gnosis, se apunta a señalar la 

clausura de la verdad revelada y no es diffc:H relacionar esto con Ia 

idea gnóstica de que Ia mayor parte de los mortales no tendrá acceso 

a la reveIación, que sólo es accesible a unos pocos. Los prelimina-

res de Ia exposici6n del ingeniero estén dados por las menciones de 
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Il/diversos horrores bélicos: campos de concentraci6n, torturas, el 

napalm, etc. El ingeniero golpea a su auditorio con el horror y asr 

4 	 puede introducir su hipótesis filosófica acerca de la existencia co- 

mo infierno. En ese caso, el vivir serra aparente y la muerte una 

falsa esperanza,pues, en realidad, estamos en un perpetuo infierno. 

lnteres.a señalar la mención de las dos puertas que, como consignaré 

en el estudio de los simbolos, tiene fundamental importancia en la 

doctrina de la transmigración. La vida y Ia muerte -para el ingenie-

ro- son las dos puertas de entrada y sal ida de un ciclo sin fin que 

configura un perpetuo sufrimiento. Antes de irse, dice: 

_Exacto, señora, muy exacto. Pero pudiese ser que 

el personaje que organiza este sinietro simulacro 
enviase, de vez en cuando,a alguien para despertar 
a Ia gente y hacerle comprender que estaban sonando. 
No serra eso posible? 	

(A.E., P. 96) 

- Gandulfo,como dije, es un individuo grotesco hasta en su misma 

apariencia frsica. Pero creo mejor exponerlo con las palabras del 

msimo texto: 

Tenla algo de grotesca marioneta, daba la sensaci6n 

de ser un muñeco que alguien maneja desde més arri-
ba (pero quién? y. desde d6nde?) . 0 como el muñeco de 
un ventrrlocuo que parece decir Ia que Otro est 	ha- 

blando con inmóvil e impávido rostro. Ilabla en él al-
go de art ificioso o irreal . Y sin embargo se sentla 
que su mensaje era real, aunque ambiguo; temible, aun-

que divert ido. 

(A.E., P. 366) 

Respecto de las teorias de Gandulfo, interesa consignar algunos 

puntos, pues, al referirme ala Gnosis en el pensamiento fernandiano, 

no hice menci6n de la doctrina cétara, ya que no se exponen, en 	S.H.T. 

ideas concretas en cuanto a Cristo y los judlos. Si consigno ahora 

algunas reflexiones en este sentido, es porque su importancia en lo 

hist6rico-social es rnuy densa, ya que se relacionan con los comenta-

rios acerca del nazismo y cietos personajes que, como Schneider, son 

presuntos agentes de Ia Secta de los Ciegos y por tanto, emisarios 

del Mal. 

Segcin Gandulfo, cuyos enunciados nos remiten a los gnósticos 
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I/Icristlanos, sean maniqueos o ctaros, el verdadero Dios concede 

a Satans el dominlo del mundo, luego de separar el cielo -de la tie-

rra. El Jeohovg biblico es de carcter tipicamente demonlaco, pues no 

serla concebido que el verdadero Dios, todo bondad y sabidurfa, co-

metiera horrores conio el Diluvio, la destrucción de ciudades por el 

fuego, el hundimiento de los atlantes o las plagas que envi6 sobre 

Egipto. Importa destacar que Jehovä -el demonio demiurgo- sel16 un 

pacto con el pueblo elegido por medlo de Abraham, pacto de sangre 

que manifiesta siempre la hechura del demonio. Ante la ir6nica pre-

gunta de Quique sobre si es antisemita, Gandulfo responde con una 

rotunda negativa. El sólo se refiere a que esa raza fue engaada por 

Satans. Prueba deello son, segu6 Gandulfo, los sucesos de Egipto 

que revelan la perversidad de Jehovg. Me interesa destacar que, aun-

que Gandulfo no lo menciona, Se alude a Abaddón, el Exterminador: 

segtn algunas interpretaciones de Ia demonologra medieval, Abadd6n 

serta el causante de las plagas, catástrofes y guerras. Son esciare-

cedoras para justificar estas reflexiones, las palabras del filóso-

fo Paul Ricoeur: "La experiencia de posesión, de encadenamiento, de 

cautiverio, conduce a la idea de una investigac-i6n desde afuera, de 

un contagio producido por una sustancia perversa que origina el ml-

to trgico de la gnosis." (9) En efecto, se debe tener en cuenta 

que el punto central de polémica entre los gnósticos y los cristia-

nos reside en Ia problemética del ôrigen del mal. Para los primeros, 

éste es inherente al mundo; el hombre sôlo lo descubre; para los 

cristianos, el hombrees libre de elegir, pese ala herencia adéni-

ca. 

Por ello, sigue Gandulfo, Cristo encarna en un judTo, para reve-

lar laverdd especialmente a la raza condenada y asf hacerla exten-

siva a Ia humanidad toda. La 'cdnexión del mito gn6stico con lo his-

tórico-social contemporéneo se produce en un breve diälogo con Qui-

que. Este preunta: 

-No le parece, Profesor, que para ser una razà ele-
gida y protegida por el Dios de la Tierra le ha ido 

(9) RICOEUR, Paul: Introducci6n a la Simbôl ica del mal .Ed. M69apo- 
1 is, BS.As. , 1976. (P. 20) (Traducc.de Ma.Teresa La Valle y Marcelo 
Perez Rivas). Parte 3a. de Les conflict des interpretations. 
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I/I 	bastante mal? Campos de concentración, etc. 
-Ahf estâ: es precisamente porque ese pueblo no 
ha cumplido fielniente con su religi6n, es decir 
con los pactos, que Satans decidi6 castigarlos 
con inquisiciones, degellos, campos de concen- 
tracj6n. Has de una vez ustedes habrán ordo de- 
dr que Hitler fue un enviado de Satn, un An- 
ticristo. Cuánta verdad inconiente hay en esas 
afirmaciones 

(A.E., P. 369) 

5.2 El nazismo: el Hal en la historia. 

He citado las ciltimas palabras de Gandulfo porque me parecen re-

levantes para susteritar la hipótesis que expusiera al comienzo de 

este capitulo.No tendrra sentido reiterar las consideraciones sobre 

la gnosis si no apuntaran a señalar la estrecha vinculaci6n entre el 

mito gnóstico y las emergencias del Hal en su concresión hist6rica. 

S. perseguido por las fuerzas oscuras, es también uno de los testi-

gos y uno de los profetas, 	 ri como Barragä, Fernando o el niismo ridfcu-

loGandulfo que intentan rasgar el vèlode la ambigua Verdad: el do-

miniodel mal en el mundo. 

Asi çomo ha sido parte de los acontecimientos que anuncian la 

era nuclear, Sabato.. manifiesta central preocupación por el nazismo. 

Pero, ademas, el personaj.e se ha vinculado, por medio delNene Costa 

con el siniestro Schneider y con la condesa alemana Hedwig Von Rosem-

berg. ha relaci6n entre estos dos personajes es extraüa y ambiguá: 

e.11a es delicada y refinada, él, brutalmente sensual. Sin embargo, 

la domina como " el mago a la medium". El carcter emblémático de 

esta figura femenina como representativa de la decadencia del mundo 

europeo otroraesplendoroso, se manifiesta en las imgenes del dis- 

curso: 

Observe con intrigada curiosidad sus rasgos, bellos 
pero gastados, como si contemplando Ia figura estam-
pada en una moneda de oro que ha circulado durante 
una centur:i.a tuviese la sensación, sin embargo, de 
lo que podia haber sido su primitivo esplendor. 

(A.E., P. 72) 

S. crey6, al principio, que ella habia huido de Alemania a causa de 

la persecusi6n nazi a los judios, pero luego comprueba que es de la 

nobleza alemana. Esto hace más extraña su vinculaci6n con Schneider, 
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///que es judlo, ernigrado. El alienta -no sabemos con qué oscuros 

designios- la relación entre Hedwig y Sébato. Si vinculamos este 

pasaje con las doctrinas gandulfianas y los pasajes del Texto en q 

que el NP se refiere a 	la interpretaci6n del nazismo como teorla 

esotérica de Ia historia, a partir de Ia exegesis de los versos del 

hijo de Albrecht Haushofer, podremos extraer interesantes conclusio-

ties, Este pasaje consta en la unidad 14 (pp. 77 a 83) y ofrece la 

interpretaciôn del nazismo como consecuencia de la Secta de la hano 

Izquierda del Extremo Oriente, que habrra sido introducida por Haus-

hofer. Se superponen de esta manera las significaciones entre lo 

histdrico-social y la simbólica del mal, desde'.èl Informe ... hasta 

A.E. y que podrra representarse en este esquerna: 

Lo his 	rdce - oCial 

PERSEGU I DORES 
	

PERSEGU I DOS 

Nazis 	 - 
	

Judfos 

(Von Rosemberg es apellido de 
	

(Schneider lo es) 

Li 
	

Ia nobleza alemana) 

Mito gnóstico: dominlo del rnal 

PERSEGUIDORES 
	

PERSEGU I DOS 

Los Ciegos 
	 Jerarcas nazis engañados:Haushofer 

(Schneider, agente de Ia 	 (Hedwig es vrctima y cómpl ice 

Secta) 
	

- 	 de Schneider) 

La hist6rico-social del reciente pasado europeo -no por cierto au- 

senta en nuestro pafs, donde an habrra que estudiar Ia influencia 
-4 	

del nazismo- y el mito elaborado por la gnosis como respuesta a la 

pregunta sabre el por qué de la existencia del mal, se interrelaçio-

nan entrecruzénclose en. sus niveles de significación. Intentaré pro-

bar en ml tratamiento de lo simbólico, que el rastreo de las duali 

dades 	rnmnticas en la obra sabatiana permiten afirmar que son' re- 

ductibles a un binomio que las totaliza: Luz/Oscuridad. Pero, Ia que 

nose ha vista con claridad es que estas dualidades 	dialécticamente 

opuestas no son fijas,- sino funclonalmente fluctuantes segn en el 

nivel en que se expresen. Ast par ejemplo, la dualidad ciencia/arte 

corresponde, en el primer plano de su emergencia, la primera ala 

luz, el segundo, a la oscuridad. Sin embargo, si nos atenemoS ala 
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/I/crftica ejercida por Sábato desde sus primeros ensayos -por 

ejerplo, UU;- hasta la obra de su madurez, al cientificismo como 

manera de enajenación del hombre en una sociedad tecnoltrica, ye-

remos, entonces, que el paso de la ciencla al arte invierte las 

significaciones. El arte serfa, asi, la adquisición de otro modo 

de ver, el del profeta, y Ia ciencia en el sent ido de tentación de 

reducir la vida, Ia irregularidad de lo humano a una geometrra ideo-

l6gica o despótica, serra un nuevo modo de oscuridad. No fundamenta-

ré aqul esta aseveraci6n,pues lo hago en el capltulo corresporidiente 

pero lo he puesto como ejemplo para utiflzarlo como punto de partida 

en mi consideraci6n de lo ideológico referidoa la izquierda, locual 

t ratà ré I nmed I atamente. 

5.3 Revolución o revuelta: el doble sentido de la izquierda 

Es éste uno de los ms confi ictivos temas al tratar la obra y 

la personalidad deErnesto Sbato, puesto que, en gran medida, sue-

voluci6n intelectual y existencial pueden concebirse desde la 6ptica 

de un diâlogo -muy a menudo una polémica- con el marxismo y con gru- 

-* 

	

	 05 intelectuales de izquierda ante ciertos acontecimientos históri- 

cos. Son ejemplo de ello el replanteo que el escritor efectia fren-

te al per'nismo nEl otro rostro del peronismo; su crltica a la dic-

tadura stalinista; sus polémicas con la izquierda intelectual argen-

tina, etc. (i). 

Pero no efectuaré mención de los ensayos, sino en tanto me per-

mitan amplfar el análisis de lo que presenta en este aspecto, A.E. 

Creo fundamental insistir en algo ya expuesto: la visiôn esotérica 

y su correspondéncia en el nivel de lb hist6rico o fenoménico, corno 

punto de partida para desarrollar el tenia. El primer elemento que 

quieroapuatar se refiere a las extrañas declaraciones que un miste-

rioso personaje, un tal Dr. Schnitzler, envia escritas a S. por me-

dio de un mozo del café donde éste se encuentra. Cabe señalar, que 

este Dr. es otro presunto agente de la persecui6n a la que es so-

metido el personaje Sabato, por elcual, el le rehuye. Schnitzler 

(lo) Considero muy importante en este aspecto, los documentos repro- 

ducidos en: Ernesto Sébato: Ilaves Póliticas. Bs.As., Rodolfo Alonso 
edit., 1971 Colecc.documentos. Por ejemplo, su carta a Ernesto Gueva-
ra, la respuesta de éste, la polémica en David Viñas en Panorama, etc. 
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///advierte esta situación y se queja en su misiva de que Sabato no 

quiera conversar o entrevistarse con él nuevamente (han tenido, en una 

ocasi6n, un encuentro), especialment 	-dice- porque "tenemos tantas 

co.sas en comn". Una de estas cosas en comiTh es la concepcióri de la 

izquierda en su sentido esotérico. Recordemos que, al hablar del na-

zismo, me remitr al texto, una de cuyâs hiótesis 	es atribuible a 

una secta de Oriente, que se llamarfa "de la Mano Izquierda". LQué 

puede tener en comGn el marxismo, o la izquierda en su término usual 

con el nazismo? En primera instancia, nada: son justamente términos 

antitéticos. Pero veamos lo queSchnitzler dice de la izquierda: 

Por eso aprovecho esta feliz circunstancia para man-
darle algunasobservaciones que creo serén de su in-
terés: 

El aumento bruto de Ia población mundial 

La insurrección de las capas inferiores. 
La rebel i6n de las mujeres. 
La rebeliónde Ia juventud. 
La rebel i6n de los pueblos de color. 

Todo,mi querido doctor, lo que se dice todo, son MA-
NIFESTACIONES DE LO VITAL SOBRE LO RACIONAL, lo que 
en rigor debe cal ificarse como DESPERTAR DE LA IZQUIER 
DA. Initil expHcarle a usted queno hablo de Ia iz-
quierdaen el sentido trivial propio de los pobres 

* 	 diablos que no tienen la menor idea del verdadero pro- 
blema. Uablo de la izquierda en el sentido profundo, 
lo que se vincula a lo reprimido e instintivo de Ia 
raza. Usted también lo ha dicho, en cierto modo. 

(A.E., p.  451) 

Schnitzler nos remite a un anélisis del sentido de la palabra."iz-

quierda" como lo inconsciente de la raza 	a lb sumergido de la so- 

ciedad o las culturas periféricas (las mujeres, los pueblos de co 

br, los 	jvenes, etc.) Octavio Paz nos esclarece dos conceptos en 

pirmera instancia sin6nimos al discrirninar, con enorme acierto, los 

términos revolución y revuelta. La revuelta manifiesta, por medio del 

levantamiento popular, los movimentos que -en todos los tiempos-

significaban una reivindicaci6n contra laopresi6ny Ia injusticia. 

Mientras que la revolución -término moderno- ha hecho de Ia revuel- 

ta un sistema, y a veces, un despotismo. En la idea de revoluci6n 

corifluyen el mesianismo y milenarismo presentes en la historia, de 

carScter cuasi religioso, con el intelectualismo de la utopIa. "La 
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///filosofta moderna injertó en la antigua revuelta la 6eometrra 

racional de la utopia y asi la convirti6 en sistema id eo ló g i cou(lfl 

El marxismo que en su origen fue un pensamiento critico, en al-

gunos de lo regTmenes que se fundaron en su nombrei se ha converti-

do en una ottodoxia. Creo que es éste el punto central del disenso 

de Sâbato con el marxismo, especialemnteen su aspecto cientificis-

ta: la pretensi6n de converfirse en un método de interpretaci6n de 

cualquier sociedad, asi como en una doctrina e.cl.eciàl. que no admi-

te heterodoxias. 

Sébato ha insistido en muchas ocasiones en el carécter hibrido 

de nuestra constituci6n como naciones y de nuestra cultura, al refe-

rirse a la Argentina en especial, o a Latinoamérica en general. 

Pertenecemos a Occidente tanto por la lengua como por la civiliza-

ci6n y las instituciones poitticas y.econ6micas. Pero en esta occi-

dental idad se encuentra lo diverso: las culturas precolombinas; la 

herencia hispano-5rabe;lá.inmigraci6n; el caudillismo y el popàlis-

mo. America Latina presenta rasgos de peculiaridad hist6rica en su 

desarrollo temporal frente a los intentos de "modernizaci6n y tam 

* 	 bién los rasgos premodernos de ciertas manifestaciones culturales, 

como Ia persistencia de modos de vida y del culto religioso cristia-

no hibridado con sincretismos de otras herencias culturales. De alli 

que frecuentemente, los intelectuales de izquierda no sepan ver lo 

que Octavio Paz ha definido asi al referirse al marxismo en Latino- 

america: 	En America Latina no es (el marxismo) una doctrina sino 

una creencia y de ahi, simulténeamente,suramplonerIa intelectual y 

su poder de contagio. No es la ideologla de la clase obrera y menos 

aGn de los campesinos, sino de una clase media exasperada y desespe-

rada. A pesavrde su vocabularlo, es en el fondo un cientismo que 

mezcla, en altas dosis, nacionalismo, populismo y adoraci6n al-.esta-

do." (.12) 

He elegido lacrftica de Paz a la ortodoxia marxista porque me 

parece ajustadisima a la visi6n sabatiana que rnanifiesta asi, con 

las esotéricas explicaciones de Schnitzleren qué sentido la izquier 

(i't) PAZ, Octavlo: Hornbres en su siqlo. (y otros ensayos). Bs.As., 
Seix-Barral, Sudamericana/planeta, 1984. pp.31 y ss. 

(112) tbidem. P. 40 
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I/Ida es el revivir del lado oscuro, el "ying 	del taofsmo, el in- 
consciente del surrealismo, la noturnidad del arte: la revuelta,. 

Pero, en su aspecto cientificista, ortodoxo, dogmâtico, que noes 

capazde dar cuenta de la singularidad de las culturas y de su his-

toria, es como la ' 1 lüz 	de la ciencia que se transforma en oscuridad. 

5. 14'El hombre nuevo. 

Las lineas precedentes apuntaban a explicitar que todo lo dicho 

no contradice -rns bien corrobora- Ia lógica preeminencia que el es-

critor concede, en su relato a dos elementos que, en la perspectiva 

que vengo enunciando, corresponden a Ia revuelta. Son el anarquismo 

y el relato -a la vez épico y elegraco- de la muerte del 'Ché' Cue-

vara. Lo primero se manifiesta mediante el relato de Carlos Salerno 

a Nacho. Este personaje,netamente popular e iletrado, es el encarga-

dode manifestar los valores del anarqu'ismo mediante un personaje 

refer ido: Luvi . La elección no es casual: tanto Carlucho -de enor 

me influencia en Nacho, ya que prct.icamenteconforma la irnagen pa-

terna para éste, cuanto Luvi, son dos personajes de Ia luz..La figu- 

ra de Luvi : un exil iado, un extranjero y un paria social, puesto 

que es un 1 inyera, asume los rasgos de un arquetipo; es otro de los 

buscadores de absoluto y, en el rudimentario lenguaje que çarlucho 

esgrime, se pone de relieve un aura casi mistica que rodea al perso- 

naje. De él CarlUcho recibió Ia enseñanza sobre èl anarquismo del 

mismo modo en que los primeros cristianos debieron escuchar a los 

apóstoles. Extranjeros tamblén, mendicantes y sin bienes terrenales. 

Asi se expresa Ia utopra de una sociedad paradisiaca, sin gobierno 

ni policia, ni dinero, en una explicación que Carlucho ofrece al ni- 

• 

	

	no en lenguaje simple y con un método socrético de preguntas y res- 

puestas: 

-Y si un rico quiere més cosas y las compra? 

Carlucho lo miró con severa sorpresa. 
-Un rico, dijiste? 
 -ST. 
-Ma, dé qué rico me esté hablando, pavote? No tespi iqué 
que no hay me rico? 
-Pero por qué, Carlucho? 
-Porque no hay me dinero. 

(A.E. P. 170) 
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III El relato de la muerte del "Ch", tal come lo he cons ignado en 

el análisis del discurso, es de notable singularidad. Se superponen 

-por medic del "cóllage't-textos no-ficcionales como partes de gue-

rra, informes militares y periodlsticos con la intercalación de ver-

SOS de Molinari. Por otra parte, Pal ito, que ha militado en la gue-

rrilla, exalta en su relate la figuradel héroe. 

Me parece importante destacarque en esa vision de Guevara con-

fluyen los valores épicos con un sent ido ms profundo y rel igioso 

que precisamente queda sintetizado en la expresiOn Hhombre  nuevo". 

Para 	Pal ito, no sOlo soldado, sine discipulo del "Ché", el ms ca- 

bal ejemplo del hombre nuevo era la figura misma del comandante, co-

me él lo llama: 

- El hombre nuevo- murmurO, come si pensara para sT 
mismo-. Nos dijo muchas cosas sobre el hombre nueve. 
Yo no te las puédo explicar porqüe no soy una perso-
na instruIda. Pero mientras él hablaba y trataba de 
expl icarse eso, ye lo miraba fije y pensaba el horn-
bre nuevo es él, es el Comandante "Ché" Guevara. Pe-
roél hablaba come si se tratara de algo diferente, 
de algo grande que habrTa que encontrar un dla, o 
construirlo. Pero ye pensaba, y creo que otros corn-
paiieros también que el hornbre nuevo era alguien cc-
moél, comoel Ché: con espi'ritu de sacrificie por 
los otros, con coraje y al mismo tiempo con coma-
siOn y. 
Pareci6 vacilar un memento y adernés daba la impre-
si6n de tener dificultad en hablar, como si los re-
cuerdos lo ahogaran dolorosamente. Pere per fin se 
decidiO a decir la palabra ante la cual se habla 
detenido, como evergonzado la dijo: con amor. 

(A.E., P. 255) 

Esta 61tima palabra nos ubica inmediatamente en el contexto pri-

mitivo del sentido de "hombre nuevo": el cristianismo. Podria haber 

planteado, en algn mornento de esta exposici6n, las relaciones entre 

la gnosisy el cristianisme en la obra sabatiana. Preferl centrarlo 

en este punto que me parece nuclear, pues confluyen en la figura del 

héroe tanto el aspecto especificamente guerrero cuanto el mistico y 

el martirolOgico. En efecto, pensemos en que el centro del conflicto 

entregnosis y cristianismo se instalaenel problema del mal. El mel 

come cosa, come mundo, come sustancia, para los gnOsticos; el mel co 

mo un hacer, per lb cual a la vez es heredado (culpa originaria) y 

RIA 
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///encontrado cuando el hombre optà por el pecado, para los cristia - 

nos. La radical idad del mal coma materia misma, en la gnosis, pare-

ce excluir toda esperanza de redenci6n en tanto ser en el mundo, en 

tanto existencia y por ende en tanto historia. 

IQug destino puede esperar a los justos en este mund-o esencialmente 

contaminado? S610 la rnuerte. Por eso ei carcter de martirio que p0-

seen la muerte de Marcelo, la de Pàl;ito, la del mismo Ch. Por eso, 

el destino de todas las revuelta.s es, ser sustituldas por contrarre-

voluciones de palacioque instalen la burocracia en el poder; por 

eso, el destino de toda guerra, por nobles que sean sus ideales, es 

ser usufructuada par negociantes inescrupulosos, que compran.y yen-

den las armas a un bando y a otro. 

Sin embargo, existe la esperanza en el mundo, y aqut advertimos 

la 	influencia cristiana, asicomoen las imgenes religiosas de los 

hombres puros coma Carlucho, como Luvi. Esa esperanza es la solidari-

dad, pero ms atin, el amor. San Pablo fue quien confrentó, en razón 

justamente de la problemtica del mal, originada a partir del concep-

to del pecado del primer hombre, las dos imgenes: el primer Adán, 

arquetipo del bombre viejo, y Cristo, €1 segundo Adn. Pero estacon-

frontación no se 1 imita a comparar el hecho de que, asi coma el pr -

mero atrajo sabre todos los hombres la condenación, el segundo pro 

cura la vida para todos. Esta diferencia entre el hombre viejo y el 

nuevo es mâs profunda. En palabras de Ricoeur, "No se 1 imita a corn-

pararlos y oponerlos entre si... Aparte del paralelo, de una figura 

a Ia otra hay movimènto, progreso, enriquecimiento..."(13). 

Tal enriquecimiento y progreso consisten y estän incluTdos en 

la sobreabundancia de 1a Gracia, en él don del amor. 

Tal vez esta esperanza, en media de la oscuridad gnóstica del 

mal enseñoreado y para siempre triunfante en el mundo, explique la 

elecci6n de Ia profecra de Barragán. Pero quiero mencionar aqul que, 

pese a su indubitable senticlo apocaliptico, pese al augurado final 

de esa civilización materialista que predijera Molinelli, también 

se incluye un "después", una superación: 

-Luego, el Dragón será encadenado. (A.E. P. 	98) 

(13) RICOEUR, Paul: Op. Cit., P.P. 50 y ss. 
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///Tal vez la mayor tragicidad de la nove]a sabatiana se funde en 

que este gnóst.ico, este testigo y este profeta no-pueda sino atis-

bar a ese posible destino de salvaci6n y su visión sé afinque en 

dar testimonio del horror de lostiempos finales. 



UWIDAD TEMATICA DE LA TRILOGIA 

La relación de la critica con la 

obra es la de un sentido con una 
forma. Imposibe para la crTtica 
el querer "traducir" la obra,prin-
cipalmente corn mayor claridad, por-

que nada hay ms dlaro que la obra. 
Lo que puede es "er,gendrar' cierto 
sentido derivándolo de una forma 

que 	es la obra. 

Ro1and Barthes, Critica y verdad 
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Unidad temtica de la trilogTa. 

La hip6tesis fundamental que justifica el anflisis de las tres 

novelas de Sbato en Ia forma en que ha sdo encarado para este tra -

bajo, es que constituyen una verdadera trilogla en cuanto a procedi-

mientos, simbolos y temas. En este ifltjmo aspecto, toda la obra na-

rrativa de Sbato se muestra coherente con uno de los postulados teó-

ricos ms insistentemente manejados por éI en sus ensayos: la move-

la es -o debe ser- un cuestionamientoy una indagaci6n acerca del horn-

bre y su concreto ser en el mundo. De este modo, las novelas de S-

bato admiten ser temticamente descritas como una bisqueda del sen-

tido de Ia existencia, como una interrogación metafisica. Por eso 

es natural la elección creativa de estados lirnites y angustiosos de 

la condición humana, como es el casode Ia locura. Pero esta locura 

posee un sent ido altamente ambiguo que permite interpretarla como 

unmodo de conocimierito. 

La locura 

Al ser la locura un estado cal if icado ast por los dems, un ana-

tema impuesto desde afuera -pese a que el perturbado sufra enormemen-

te por la comprensi6n de su diferencia-, la consecuencia bsica de 

ello es que se constituye.en una marginación.: Sea por solitarios, 

por adolescentes, por artistas, los locos 	de 	las novelas de Sba- 

to provocan el cuestionamiento del lector que Se concreta en una pre-

gunta: Lquién es el loco, en suma?; iel que presenta estas tendenci-

as o conductas quellarnamos anormales, o la sociedad que asT los ca-

lifica? Pero Ia locura no se deja circunscribir al problemade Ia 

marginación, puesto que se involucra en un planteo metafisico, al 

parecer ligado con Ia profecia. 

La profecta. 

Si he sostenido que la locura 	odTa significar también un modo 

de conocirniento, debo especificar que no cualquier modo de conocimien-

to,sino uno especialmente vinculado con la sacralidad: aquél que 

permite atisbar la hondura de lo real, mucho ms profunda que sus ma-

nifestaciones fenoménicas. Este conocimiento es, entonces, una mal-

ión, puesto que acarrea la soledad més angustiosa, que importa un 

ul iar sent imiento de extrañeidad frente a los otros y al mundo en 
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Il/general. Los portadores de este conocimé'nto tan especial son ver-

daderos profetas y como tales, estén condenados a la incomprensi6n 

cuando no al escarnio de sus contemporéneos. Ellos sufren por el res- 

to, pues son los poseedores de una verdad que no conviene revelar 

ni menos creer, pero que al mismo tiempo, estn condenados a procla-

mar. Si nos preguntéramos por qué susc-ita tanto rechazo esta revela-

ci6n, la respuesta serTa simple: porque se trata de Ia certeza 	a- 

cerca de la radical perversidad del mundo y por ende, de Ia concien- 

cia permanente de su destino apocaliptico. 

Se ha estudiado la influencia temtica de la gnosis en varios 

puntos de este trabajo: tanto en el anél iss del Inforrne. . .cuanto al 

referirse a la cosmovisión que impregna la total idad de A.E. , ya que 

el incremento del seritido del mal es perceptible como crescendo a lo 

larqo de las tres obras. No reiteraré aqul los elementos que han fun-

dado ese anélisis, sino quiero plantear algo interesante en lo que 

respectaal escritor. Srge Hutin,en suya citadoestudio, se refie-

re a los resurgirneintos de la gnosis en todas las épocas y se remi- 

te a ciertas tendencias 1 iterarias que son afines con este pensamien- 
g 

to, como el surreal ismo o la obra de poetas como Lautrearnont y Rim- 

baud. Sus reflexiones permiten comprender Ia presencia del pensamien-

to gn6stico en un autor tan influi'do por el surreal ismo, como es el 

caso de Sébato. Especialmente interesa destacar que -segGn Hutin- es 

natural el resurgimiento del sentimiento apocalfptico en épocas de 

crisis y nuestro escritor sustenta en gran medidael justificativo de 

suarte en darcuenta de Ia situaci6n conflictiva del hombre en un 

pertodo agónico como el actual. Segtn lo dicho, la influencia gn6s- 

4 	 tica estarla mnsita en la cosmovisión de un novelista cuya temética 

aborda estas situaciones o estados 1 Imites. Dice Hutin:"Si bien las 

tendencias gnósticas se desarrollaron sobre todo en el seno del gnos-

ticismo cristiano, en si nismas no se hallan en modo alguno vincula-

das con el cristianismo, iii, por lo demés, con ninguna otra forma re-

liglésa, sino que tienden a reaparecer, de manera més 0 menos expli-

•cita, en las épocas de perturbación. Para "redescubrir" las gnosis 

no es necesario en modo alguno, conocer las formas históricas del 

gnosticismo. La época actual podria dar una amplia confirmaci6n a 

esta tesis. He aqul una breve 1 ista de ternas gnósticos: absurdo -y 

hasta maHcia, cruel.dado perversidad del mundo-; deseo de evadirsé 

(por el amor, porla muerte) de la infernal permanencia terrestre: 
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1//sent i mi ento de se r un "ext raño"ent re sus semejantes. vi scosa 

omnipresencia del mal; redenci6n por el pecado..."(l) 

Ello nos confrma en la densidad metaflsica que adquieren en la 

novelistica sabatiana estos temas tan vinculados con el sentimiento 

del rnal caracteristico de la gnosis y por otra parte, sustentan lo 

que he consignado reiteradamente al referirme a Ia problemática psi-

col6gica que presentan las novelas de Sâbato. En efecto, Si tal en-

foque es posible, esta probIemtica excede lo psicológico y se en-

ge en planteo filos6fico. Pero como no estamoshablando de un trata-

do fHosófico, sino de novelas, existe mGltiples temas que se imbri -  

can entre sly manifiestan Ia influercia de diversas concepciones. 

He afirmado, al cornienzo de esta lineas que la novelistica saba-

tiana se afinca preferencialemtne en estados 	limites de la condici6n 

humana, y he ejemplificado con la locura y la profecta. Pero estas 

dos maneras de penetrar en niveles ms hondos de lo real no son las 

nicas posibles; también el sueño y el desdoblamiento del alma y del 

cuerpo ofrecen caminos para ello. 

.3.El sueio yel desdoblamiento. 

Segn doctrinas expresadas por el personaje Sabato de A.E., du-

rante el sueño, el alma puede desprenderse del cuerpo y "viajar" por 

otras zonas,pudiendo atisbar - libre de las categorlas del espaclo 

y del tiempo- un puro presente. De modo que, para semejante estado, 

no sólo hay visiones del pasado, sino posibles conocimientoS del fu-

turo, y las pesadillas no sertan otra cosa que imgenes del infierno 

que nos espera o en el cual estamos. Lo propio de tales visiones, 

sin embargo, es su imprecisi6n y oscura ambigtedad, ocasionadas por 

4 	 la contaminación que el alma recibe del cuerpo al encarnar nuevamen 

te y que tiñen todo el recuerdo de lo visto. El caräcter premonito 

rio del sueño Se rnanifiesta en las tres novelas de manera obsesiva. 

Va en E.T. aparece el tema del sueño con connotaciones que apuntan 

a la pasióri del pintor por Maria pero mäs adelante se describe un 

sueño cuya interpretaci6n noes tan fcilmente reductible a la situa 

ción existencial o a la locura casteliana. Me refiero a su metamorfo- 

(i) HUTIN, Serge: Op. Cit., p.  61 
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I/Isis en päjaro. En efecto, en un primer nivel de sentido, sin du-

da señala la situación de incomunicaci6n del personaje: el chillido 

del päjaroes inarticuladoe incomprensible. Pero, si locorrelaclo-

namos, con otros sueños que aparecen en S.H.T. y en A.E. se puede 

comprobar una amplificación de sentido. En efecto, Alejandra sueña 

continuamente con fuego y Niartrn tambin recibe en sueños el llama-

do de aquélla, a quien 	ye envuelta en llamas. Esta posibilidad pro- 

fética queda confirmada por los hechos: cuando corre hacia Barracas, 

ya el incendlo ha destruldo todo. 

Este desdoblamiento del alma y del cuerpo que es corriente du-

rante el sueño, se produce también en estado de vigil Ia o de trance. 

en los seres dotados: 

Lo que el hombre corriente experimenta en los due- 

ños, los seres anormales io viven en sus estados 
de trance: los videntes, los locos, los artistas 
ymIsticos ... (A.E., P.159) 

14.El alma. 

Y aqul. cabe remitirme a lo apuntado más arriba: conviene prestar 

atenci6n a las concepciones acerca del alma, pues es frecuente, tan-

to en S.H.T. como en A.E., la menci6n del alma como un territorio 

'impuro' en el sentido de intermedio, zona de transici6n entre el 

cuerpo y el espiritu, lo cual le otorga ese carácter que le es pro-

pio: zona desgarrada entre opuestos a veces inconciliables. En efec-

to, es frecuente la aparición de una idea tripartita del hombre, de 

neta ascendencia neoplátnica: cuerpo, alma y esprritu. Un breve pa-

saje de S.H.T. ilustrar6 loafirmado: 

40 	

• . .ya que el alma no puede manifestarse a nuestros 

ojos materiales sino por medio de Ia materia, y eso 
es una precariedad del alma pero también una curio 
sa sutileza....  

(s.H.T., P. 17) 

De este pasaje, as1 como de otros similares en las dos obras que 

reiteran y explayan tal concepci6n, se infiere que el alma puede ma-

n.ifestarse encarnadamente: a través del cuerpo. El espiritu, en cam-

bio, pertenece al mundo de los arquetipos; la pura belleza, las ideas 

puras, la verdad. De modo queeste orden superior nada tiene que ver 
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li/con el alma y la car, cuya unidad inextrica•bleocas.iona que. 

I 	sufran en conjunto las pasiones y los actos humanos. 

Zodos de trascendeDcia. 

La mención del alma,-asl como las reflexiones iniciales que he 

consignado en cuanto a la Tndole metafIsica de las novelas sabatia-

nas -me han conducido a la indagación temtica de c6mo se presenta 

el destino ulterior del alma, luecio de Ia muerte. Va que el atribu-

to de eternidad corresponde al esprritu, el alma posee un destino 

similar al del cuerpo: desinteqrarse después de la muerte, aunque 

perdure un tiempo ms que aquél. Algo del desaparecido, una suerte 

de fragmento, seguirá perdurando en el recuerdo de quienes lo cono-

cieron y amaron. Por ello se atribuye al recuerdo no solamente su 

usual poder evocador, sino la posibilidad de conferir al alma una 

suerte de inmortalidad, aunque precaria. Quiero citar ' s in extenso' 

un pasaje que permitirâ algunas reflexiones: 

Volvia a hablar de Alejandra -pensaba Bruno- como 
quien intenta restaurar su alma ya en descomposi-
ción, un alma que habria querido inmortal , pero 
que ahora sentla resquebrajarse y dsgregarse pa- 
co a poco, como siguiendo la putrefacci6n del cuer-
pa, comosi l.efuera imposiblesobrevivirdemasia-
do tiempo sin su soporte y sólo pudiera perdurar 
el tiempo que perdura la sutil emanaci6n que se 
desprendió de aquel cuerpo en el inStante de la 
muerte: especie de ectoplasma ode gas radiacti-
vo que irg luego sufriendo su propia atenuación, 
eso que algunos consideran el fantasma del muerto, 
fantasma que mantiene difusamente-la forma del 
ser que desapareci6, pero haciéndose más y ms 
inconsistente, hasta disol.verse en la nda fi-
nal ; momenta en que el alma acaso, desaparezca 
para siempre, si se excluyen esos fragmentos o 
ecos de fragmentos que perduran, Ipero por cun-
to tiempo? en el alma de los dems, de los que 
conocieron y odlaron o amaron a quel ser desapa-
rec i do. 

(P. 129) 

Si me he permitido una cita tan amplia, es porque resulta sorprenden-

te el trmino "ectoplasma, de neta raigambre espiritista. No intere-

sa especular acerca de la convicción en tal sentido que pueda tener 

el autor . SI, en camblo, señalar que la descomposición del alma es 
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///una idea que se encuentra en el pensamiento de Extremo Oriente 

desde Confuclo por lo menos. Conviene apuntar que.ciertas ideas o-

rientales emergen -aunque deformadas y confundidas al cambiar de 

contexto- en las creencias esprritas. Para recurrir a las fuentes 

me remito a un serio estuloso del pensamiento chino, como Richard 

Wilhelm. Sostiene que, para los chinos, aparte del cuerpo, existen 

dos principios diferentes, asimilables al alma y al espiritu. Son 

el alma vegetativa (Po) y el espiritu (Hun) que se separan al morir 

el cuerpo. El alma también se desiñtegra, pero en un proceso afin 

al del cuerpo, puesto que consta de unidades menores que aunque ya 

no configuran una personal idad, siguen siendo tendencias o fuerzas. 

(2) Debo recordar, una vez ms, la e.norme influencia de la gnosis 

que -como ya se ha cons ignado- no se I imita al Informe... Por el 

-contrario impregna en gran medida,tanto los pensamientos de Bruno 

cuando 	los del Sabato de Abaddón, y los de otros personajes secun- 

darios también portavoces de estas doctrinas. En lo que concierne a 

este aspecto en particular, recurro nuevamente al documentado.estu-

dio de Hutin. SEgin nos explica el autor, para los gnósticos cristia-

nos el hombre posee dos alrnas: una, de origen celeste, la chispa di 

vina que es suverdaderoyoori•ginario, yotra, un alma inferior, 

hechura de los 	arcontes, que lo induce a la came y al pecado (3) 

Ello imbrica perfectamente con el dualismo inherente a este pensamien-

to, pero resulta importante destacar que los gnósticos reconoctan un 

principio superioral cuerpoy al alma propiamente dichos: el espi-

ritu o pneuma. 

Esa angustiosa idea gnóstica del dualismo de las almas -no ast 

del espiritu, lejand.e inaccesible quizäs -permite entender desde un 

ngulo más amplbo que el psicol6gico, el dualismo dragón/princesa de 

Alejandra. En efecto, en cierta ocasi6n, aunque medio en broma, ella 

le advierte a Marttn que 'tal vez sea la encaranci6n de uno de esos 

demonios menores sirvientes de Satanáse  (P. 113). Podemos asumir tal 

WILHElM, Richard: La sabidurra del I Ching. Guadarrama,Labor, 
Barlona, 1977. ( coleción Punto Omega). Traduc.:Ram6n Ibero. pp. 
144 y sig. 

Cfr. HUTIN, Serge: OP.C.it., pp.  12 y ss. 
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///declaraci6n como el reconocimiento, por parte de lajoven, de 
la existencia en su interior, de esa alma demonfaca implantada en 

el hombre desde el nacimiento que se va desarroflando gracias a la 

absorci6n de alimentos carnales. No es posible dejar de recordar, 

al ridtculo profeta de A..E., el profesor Gandolfo, explicando plá-  

cidamente, en medic de la general hila.ridad, los efectos devastado- 

res del regimen carnivoro pues acrecienta las tendencias inferiores. 

Bruno, por su parte, en S.H.T. , reflexion.a con tristeza, acerca de 

la dura lucha que Alejandra libraba en su interior con las fuerzas 

oscuras y demonracas. Poderes y fuerzas personalizadas y objetivadas 

ms a115 de los conflictos psTquicos. Esa dualidad que emergra cons-

tantemente, haciendo sufrir a Martrn, es resultado de ese inacabable 

combate, que finalmente declina cuando ella sabe que sere siempre 

vencida por la oscuridad: 

...pero aquellas fuerzas tenebrosas que trabajaban 
en su interior no la hablan abandonado nunca, hasta 
que estallaron de nuevo y con toda su furia hacia el 
final. Como si al agotarse su capacidad de lucha y al 
comprender su fracasb, su desesperación hubiese resur-
gido con redoblada violencia. (. 125 S.H.T.) 

5.La memoria y los antepasados 

Este gran tema se desdobla y multiplica en una red de motivos 

que se dejan vincular por nudos o haces de sentido. Ast, no se debe 

omitir otro as')ecto dcl poder de la memoria en 	funci6n de las con- 

cepciones del alma y sus posibles modos de sobrevivéncia. Me refie-

ro con esto a la importancia de los antepasados, no en el sent ide de 

clase social o 1 inaje, sine en lb que atañe al espiritu de la tierra. 

En efecto, ya he consignado que el recuerdo ofrece cierta vTa de co-

municación entre el p*uerto y aquéllos que sostuvieron con fl vfnculos 

entrañables. Asr como el cuerpo ha albergado aláfmacomo'fInacasa, 

los espacios fisicos donde se ha vivido intensamente, mantienen frag-

mentos de las almas que los habitaron, antes de esa descomposición 

ya explicada. SE comprende entonces la relevancia -que excede su as 

pecto histórico- de la casa de los Olmos. Ese espacio estä poblado 

por los fantasmas de sus antiguos moradores debido a los efectos de 
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I//dos acciones: una, las fuerzas que perduran de sus amas; otra, 

la evocaci6n constante del abuelo Pancho, que reviste Ia jerarquta 

de un operativo mgico. En ese 9mbito espacial, siempre bubo alguien 

que vivia literalmente el tiempo propio de su memoria; antes del a-

buelo, Escolástica cumplia la misma funci6n. Por ello, no s6lo la Ca-

beza del coronel Acevedo, sino la somkra de Ia Legión cobran una es-

pecie devida que se traduce en una presencia casi frsica. De allt 

que,an quienes no pertenecen a la familia pueden percibir la densi-

dad casi palpable de esas sombras, como sucede cuando MartIn, una 

vez muerta Alejandra, siente la imperiosa necesidad de volver al lu-

ga r. 

El alma de guerreros, de locos, de cabildantes y 
sacerdotes y sacerdotes fue entrando invisible 
mente en la estancia y pareci6que se contaban 
historias de conquistas y batallas. (P.49) 

También hehecho referenda al concepto chino de Po, o alma vegeta-

tiva, que debe volver a Ia tierra. Resulta sumamente importante a-

clarar ahora, que esto estä incflsolublemente Hgado al culto de los 

antepasados y a la angustia que ocasiona Ia situaci6n de exil io, ms 

aHde Ia l6gica nostalgia pox el lugar donde se ha nacido y vivido. 

El proceso de descomposiiófl del alma que vuelve a Ia tierra, deja 

allI sus residuos para ingresarlós en un ciclo seniejante al de la 

qulmica orgnha: la materia se transforma y forma rg parte de otros 

organismos, del mismo modo el alma tambiéndeja sus residuos. Asi se 

constituye una suerte de 'espfritu de la tierra" que penetra en las 

alinas individuales conformando una parte esencial de ellas. 

Pensemos en la situaci6n de los inmigrantes, exiuiados permanen 

tes desde este Sngulo metafrsico fundamental dela supervivencia de 

sus almas en eIsuelo deorigen. La proxirriidad de la muerte produce 

generàlmente en los ancianos un estado de regresiófl que se fija en 

los recuerdos de la primera infancia. P e ror,; como sucede con el vie-

Jo D'Arcangelo, esa infancia estS lejanisima no solamente en el tiem 

po, sino en eI espacio, por lo cual elesfuerzo de Ia memoria es mu 

cho mayor. La nostalgia adquie.re ast un sentido trascendente, que no 

es solamente la añoranza de lo I vivido, sino esa necesidad, imposible 



-141- 

///de cumpflr en el caso de los inmigrantes, de retornar al mismo 

suelo donde reposan sus antepasado, surnndose asl al alma de los 

ancestros muertos. 

Pues a medida que nos acercamos a la muerte también 

nos acercamOS a 	la tierra, y no a Ia tierra en ge- 

neral , sino a aquel pedazo, a aquel infimo (ipero 

tan querido, tan añorado!) pedazo de tierra en que 
transcurri6 nüestra infancia .......Sobre todo, en 
este pals de emigrados, el hombre que va a morir 
sólo puede defenderse con el recuerdo, tan angus-
tiosmente incompleto, tan transparente y poco car- 

4 	 nal , de aquel ârbol o de aquel arroyito de la in- 
fancia; que no solo estn separados por los abis 
mos del tiempo sino por vastos océanos ............ 

Porque la memoria es lb que resiste al Tiempo y a sus 

poderes de destrucciOn, y es algo asi como la for- 
ma que la eternidad puede asumir en este incesante 
trnsito .....hay algo en nosotros, allá muy dentro, 
allâ en regiones muy oscuras, aferrado con uñasy 
dientes a Ia infancia y al pasado, a Ia raza y a 

la tera. (P.188) 

6 .Transmi grac iOn 

Las nOvelas de Sbato, tan sobrecargadaSdepteCUPaCOhl metaflsi 

Ca, ofrecen varias exploraciones e hip6tesis acerca del futurodes -

tino del hombre una vez atravesada la barrera de la muerte. Es indu-

dable que no hay en el autor adherencia ortodoxa a ninguna doctrina, 

puesto que las imágnes y cosmovisiOn imbricadas en su obra son -ya 

lo ha consignado reiteradamente la crrtica, eminentemente pesimis-

tas y apocalipticas. En su rnomento, sin embargo, procuraré mostrar 

que hay atisbos esperanzados en el mensaje de sus novelas. Volvien-

do al tema del alma, no se puede omitir la menciOn de una hi6tesis 

sobre su posible destino, luego de la muerte: la transmigraCiOn. Es 

te motivo est6 enlazado también con el de la persona y la méscara, 

como enseguida trataré, y aparece reiteradamente en las dos novelas 

principales: S.H.T. yA.E.. 

En una de sus conversaciones con MartIn, Bruno le cita un exten-

so poema, transcrito en bastardilla, cuya autorla le pertenece, se-

gn supone el joven y también el lector atento, si observa a ciertoS 

rasgos de estilo. Para el objeto de estas péginas, interesa señalar 

que su tema es, precisamente, Ia transmtraciOn. Momentos antes, Bru 

no ha estado i-eflexionando acerca de Alejandra, cuyos rasgos espirN 

tuales erantan diferentes a los de su madre, Georgina: 
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I/I 	V acaso tengan razón los budistas, y entonces 
Ic6rno saber quién vá a encarnarse en el cuerpo 

4,4 	 de nuestros hijos? 
Como si recitara en broma, dijo: 
Tal vez a nuestra muerte el alma emigre... (P. 

150/51 S.H.T.) 

He mencionado, más arriba, que las doctrinas extremo orientales han 

sufrido medul.ares modificaciones al pasar a Occidente por ciertos 

canales corno la teoófra.carentes del rigor filosófico necesario. 

En efecto, existe en general la falsa idea de que la doctrina de 1a 

transmigraci6n o metempslcosis, es t.ranquiflzadora: una forma de ga-

rantizar 1a esperanza de vivir indefinidamente. Nada ms lejos del 

pensamiento budista y del taoIsmo, para los cuales transmigrar sig-

nifica caer nuevamente en el ciclo de Ia vida/muerte. Lo desechable 

y alcanzable a muy pocos, es util izar esta vida para sal ir del kar-

ma -esa especie de torbell mo de la conciencia que sostiene Ia ilu-

si6n de la - ealidad- yialcanzarese estado que en India se denomina 

nirvana. No hay en el karma una idea moral o de castigo; sino la no 

don de quese retorna porque las almas que a6n no alcanzan dicho 
'7 

estado, más allá del ser y del no-ser, deben transmigrar y aprovechan 

el momento en que nace una criatura para 'penetrar" en ella. No de- 

be olvidarse que esto nosignificá que el recién nacido poseer 	iden- 

ticos rasgos que el muerto: el alma s6Io"regresa" como tendencias o 

fuerzas. Este rodeo me importa para esciarecer ciertos aspectos del 

tema sabatiano que aqul comento, como el apuntado acerca de larndoie 

del alma de Alejandra o de Fernando. 

Porotra parte, resulta destacable senalar la coincidencia de cier-

tas ideas gn6sticas con lo dicho. En efecto, Hutin demuestra que 

existe la nociOn de reencarnaci6n en todas las formas gn6sticas, y 

en otras sectas -Basflides, los cätaros y otros- liega inclusive a 

la metempsrcosis. Esto estä ligado con la esperanza de salvaci6n, 

pese a esa idea pesimista del mal como fundamento del mundo y de to 

da existencia. La transmigraciOn noes la salvaci6n; por el contra-

rio, ésta consiste en Ia salida del alma del ciclo y su elevaciOn a 

la luz divina de la cualprocede. Generalizando, existen para los gnOs 

ticos tres cases de hombres: los 11 icos, atados a la materia con 

una profunda afinidad con el mundo de lb oscuro, del cual no pueden 
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I//salir; los espirituales, sus opuestos, puesto que estn dotados 

de un natural parentesco con el-mundo superior y ascenderán direc-

tamente al universo lumrnico y una tercera clase intermedia: los 

psiquicos. Estos Gltimos, dotados de 	libre arbitrio, pueden arri- 

bara la salvaci6nmedi3nte la prác.t.ica de la justicia. Sin embargo, 

Ia transmigración posibilita que los i"nferiores se vayan elevando 

en sucesivas reencarnaciones. 

71as multiples mascaras. 

Todo lo dicho, por otra parte, expi ica los pensamientos de Bruno 

acerca de Ia compleja personal idad de Fernando. En efecto, ya se ha 

mencionado, al hablar de los narradores, que el objetivo de Bruno 

como narrador en S.H.T. era el intento de "explicar' a Fernando.. 

También recuerdo el escepticismo de Bruno acerca del posibleéxito 

de este prop6sito y ms lejos aGn, tanto en S.H.T. como en A.E. la 

reiterada duda sabre si es cognoscible o hasta qu6 punto, cualquier 

persona. E.T., par su parte, no est.a 	exento de tal cuestionamiento 

Par el contrario, en esa primera novela, el interrogante llega a un 

punto muy •alto: Lacaso el propio Castel ha logrado enterTderse? No 

olvidemos que, ala luzde la sola lectura del E.T. elloaparecerfa 

como una cuestión de complejidad psicológica, pro, ya en contacto 

con las dos novelas posteriores, podemos afirmar que el plànteo del 

conocimiento del otro,excedeampliamente al nivel de lo psTquico. 

Mejor dicho, ingresan en él temas de orden metaffsico,tal coma he 

p rocu ra do dem.cSt ra r has ta ia ho ra. 

Fernando, naturalmente, presenta el caso mas complejo. Nos inte 

resa aqul citar un pasaje ieferido a él : 	 - 
14 

La verdad es q 	siempre pensé que en él habitaban 
varias personas diferentes. V aunque sin duda era un 
canalla, me atreverra a afirmar que sin embargo ha-
ba en él cierta especie de pureza, aunque fuera una 
pueza infernal. Era uan especie de santo del infier 

no. (p. 391) 

Es fácil advertir' en relaci6n con-  lo ya expuesto, que posiblemente 

sus condiciones particulares hicieran más visible l as tp ar t es H a ten-

dencias de otras almas qua lo habitaban. Esta idea del yo miltiple 
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en ciertos casos -como el del alucinado protagonista del Iriforme...-

en particulares estados de conciencia, es posible recordar esas 

existenc.ias anteriores:"fui hombre y pez, fur batracio, fui Un gran 

pjaro prehistórico"...Por otro lado, se vincula con la doctrine de 

lasmscanas. Tanta.es la importancia de este terna, que uno de los 

eprgrafes colocados como portada de A.E., nos remite a él. Se trata 

del pasaje de Lérrnontov: 

14 
Es posible que mañana muera, y en la tierra no 

quedar'9 nadie que me haya comprendido por corn-
pleto. Unos me considerarn peor y otros mejor 
de lo que soy. Algunos dirn que era una buena 
persona; otros, que eraun canalla. Pero las dos 
opiniones serän igualinente equivocadas. 

En S.H.T., Bruno reflexionavarias veces sobre la etimologTa deper-

sonat 1 , que quiere decir mascara. Lo cual lo lleva a generalizar el 

concepto de que tenemos varies rnscaras, segCin los roles que nos to-

que 	desempenar: el profesor, el héroe, el marido, el amante .... pe- 
I *• 

	

	
ro no se sabe cugl sea Ia verdadera.; tel vez el 6nico momento en que 

el rostro está desnudo, es en Ia soledad absol uta. 

8.Recuerdo de un recuerdo. 

He intentado responder a1 cuestionamiento acerca de la posibi 

I idad de salvaci6n en el marco de una doctrina como la gnosis, tan 

adherida a Ia visión del mel. Hemos visto tambin que el recuerdo 

es un modo de poder: si e1 alma perdura por el poder evocativo de 

los otros, de modo que sus fraqmentos persisten rnientras en las o 

tras consciencias quedan los residuos del sentimiento que el muerto 

provocara, Iqug sucede si luego la persona que recuerda a su vez de 

saparece? Quisiéramos responder a esto con un pasaje de A.E.; donde 

nuevamente Bruno evoca a Alejandra. Distingue aliT ciaramente entre 

esa especie de inmortaHdad del alma que es el recuerdo y Ia autgn 

tica inmortal idad. Ye sabemos que el alma debe tambin sufrir un 

proceso de desintegraci6n similar al del cuerpo fisico. Y entonces 

sobreviene la segunda y definitiva muerte: 

Y entonces, poco a poco, sobrevendrra la muerte 
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I/I 	final. No ya de aquel cuerpo qué alguna vez Se 
habia desnudado ante un Martin tembioroso en el 
antiguo mirador de Barracas ... ( ... )... no una 
auténtica inmortalidad, pues, sinô apenas una 
inmortalidad postergada, y compartida de los 
seres que reflejaron o refractaron el espiritu 
de Alejandra. V cuando ellos muriesen (Martin 
y Bruno, Marcos Mol ma, Bordenave y hasta a-

quel Molinari que habia hecho vomitar a Martin) 
y también muriesen sus confidentes, desaparecer::. 
na para siempre ci (iltimo recuerdo de un recuer-
do, y hasta los reflejos de ese recuerdo en otras 
remotas personas, y los indicios de portentos, 
de degradaciones, de purisimo amor y de enca-
nailado sexo. (p. 227 A..E.) 

En este pasaje me interesa especialmente la palabra 'confidentes", 

si la asociamos con la funcióri de esos personajes que son confi- 

dentes de tos 	narradores: Bruno de Martin, ci narrador de S.H.T. 

de Bruno, los desdobiamjentos del autor de A.E., puesto que ast pc 

dremos captar en plenitud el sentido del arte. Este asume verdade-

ramente trascendental misión: "eternizar algo: un amor, un acto de 

heroismo"... Asi, una vez fijadas en la escritura esas rem'iniscen-

cias, quedarn rns allé de la muerte de sus confidentes eterniza-

dos esos fragmentos del alma que perviven en otras. 

.9.Ei alma colectiva: laesperanza. 

Hay también otra manera por Ia cual ci alma fMdividüâl enuentra 

un modo de trascendencia. Se trata de una situaci6n limite: ci peli-

gro inminente de la muerte, donde el hombre busca el sentido de su 

existencia de un modo mäs urgente y existencial,que intelectuai o 

premeditado. Haila la respuesta en la solidaridad de un grupo herma-

nado ante la misma situación, y ci alma puede fund irse en un alma 

Co I ect I va 

-Quizé cabo de bomberos. Porque entonces uno sen- 

tiria que esté entregado a algo comunitario, a algo 
en que uno real iza un esfuerzo por los demâs, y ade-
més en medio del peligro, cerca de Ia muerte. Y, 

siendo cabo, porque se sentirta, supono, Ia respon-
sabli idad de su pequeño grupo. SEr para cbs Ia ley 
y Ia esperanza. Un pequeño mundo en que el alma de 
uno esté transfundida en una pequeña alma colectiva. 
P. 200 de S.H.T.) 
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I/I El alma colectiva se produce por un proceso de transformación 

aiqurmica, cuyos catalizadores son el peligro y la muerte, engen-

dradores de sentimientos que,partiendo del yo individual, se con-

jugan en lo comunitario: los camaradas se unen por la confianza de 

cada uno cn el resto, ya que enfrentari la muerte en comin y su suer-

tees tambign lamisma. 	 - 

Ms adelante.h'y.unfragmento particularmente relevante, porque 

equipara ambos motivos -el arte y el heroTsmo-, compavándolos a ni-

vel de la btisqueda de la trascendencia. Bruno reflexiona acerca de 

si podrla sermás valiosa Ia acci6n heroica, la solidaridad conlos 

camaradas, que la contemplación estética. Pese a la condena explfci -  

ta de Ia guerra, ello no invalida el valor que la lucha pueda tener 

para quienes participan en ella unidos por el sentimiento comunita-

rio. A partir.deaquT se equipara Ia solidaridaden la existencia 

cotidiana con Ia lucha guerrera. El herotsm6 en lavida diana est.ri- 

- ba en el amor al prójimo que se manifiesta med lante el cãidado por 

preservar la esperanza en comn (Cfr. P. 201 de SH.T.). 

Podria sorprender que encuentre en Ia obra sabatiana algtn at is-

bo de esperanza para Ia humanidad, pues hemos procurado insistir en 

la carga apocalTptica de sus novelas y en Ia influencia de las doc-

trinas gn6sticas. Cabe seialar, en este aspecto que existe una mar- 

cada diferencia entre S.H.T. y A.E.. Probablemente, seqi.n se puede 

inferir de un estudiocomparativo de las dos novelas, el sentidoa-

pocalfptico se ha 	intensificado y ampi iado desde la década del se- 

senta hasta los años setenta. Las cosas han cambiado -y  para peor, 

en Ia visión de Sébato- no sólo en nuestro paTs sino en el mundo en 

general: la inminencia de Ia destrucción total, debido al avance tec 

nológico en el campo nuclear, es vivida con angustia por el mundo 

liamado civilizado. No desaparecen, pbr ello, en A.E.. los motivos 

que hacen a] tema de las formas de la trascendencia y sus portadores: 

los artistas, los profetas,los.mártires. Pero nose desarrolla el 

sentido de la esperanza como presencia viva para asegurar el impulso 

de la humanidad a seguir existiendo, pese a todo. EN S.H.T., en cam-

bio, siempre a partir de las reflexiones de Bruno, se encuentra ex-

plicitado de esta manera: 



- 147 - 

Porque felizmente (pensaba) el hombre no est5 

sólo hecho de desesperación sino de fe y de 
esperanza; no sólo de muerte sino también de 

anhelo de vida; tampoco Gnicamente de soledad, 
sino de momentos de comuni6n y de amor. Porque 
si prevaleciese la desesperaci6n, todos nos 
dejarramos morir o nos matarlamos, y eso no es 
de ninguna manera lo que suced. Lo que demos-
traba, a su juicio,la poca importancia de Ia 
razón, ya que noes raznable mantener esperan-
zas en este mundo en que vivimos. Nuestra raz6n, 
nuestra inteligencia, constantemente nos están 
probando que ese mundo es atroz, motivo por el 
cual 1a razón es aniquMadora y conduce al es-
cepticismo, al cinismo y finalmente a la ani-

quilaci6n. quHaci6n. Pero, porsuerte, el hombrenoes 
casi nunca un ser razonable, y por eso la es-
peranza renace una y otra vez en medio de las 
calarnidades. V este mismo renacer de algo tan 
descabellado, tan sutil y entrañablemente des-
cabellado, tan desprovisto de todo fundamento., 
es la prueba de que el hombre no es un ser ra-
cional . . . (. . .) . . .De modo que no eran las ideas 
las que salvaban al mundo, no era el intelecto 
ni Ia razón, sino todo lo contrarlo: aquellas 
insensatas esperanzas de los hombres, su furia 
persistente para sobrevivir, su anhelo de res-
pirar mientras sea posible, su pequeño, testa- 
rudo y grotesco herofsmo de todos los dias fren-
te al infortunio. V si Ia angustia es la expe-
riencia de la Nada, algo asr como la prueba on-
tológica de la Nada mo serra la esperanza la 
prueba deun SENTIDO Oculto de la Existencia, 
algo por lo cual vale Ia pena luchar? (p. 199 
de S.H.T.) 

Tan extenso fragmento se justifica por sus implicanciaS . Es la 

presencia del pensamiento cristiano de raigambre existencialista Ia 

que percibo aquf, en oposici6n al existencialismo ateo de Sartre, cu-

ya obra ha sido tan profundamente conocida por nuestro autor.Frente 

ala definición sartreana, 'el hombre es una pasión initil", se en -

gen como rasgos ontol6gicamente constitutivos dcl hombre dos series 

de opuestos. De un lado, la fe, Ia esperanza, la vida, la comuni6n 

y el amor; del otro, la desesperación, la muerte y Ia soledad. No es 

que haya desaparecido la idea gn6stica del mundo como hechura irredi 

mible del mal , sino que., frente a ella aparece privilegiada Ia espe-

ranza, en una valor6ci6n existencialistay vitalista, puestoque el 

intelecto de por sI nos llevarra a la aniquilación. Resulta obvio 
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Ilirecordar la presencia de las virtudes teologales: 1afe, la es-

peranza y la caridad, al vincular este pasaje con lo dicho niás arri- 
-d 

ba acerca del sent ido de la vida por Ia sol idaridad entre los hombres 

manifiesta en el alma comunitaria.. No •debe sorprender que, asI como 

Bruno reflexionaba sobre el herofsmo de la cotidianeidad, se retome 

ahora esta noci6n, 	puesto que, dada Va naturalezaperversa de Ia 

existenciaaccesible para el conocimiento racional, el renacimiento 

de Ia esperanza en la vida manifiesta rango de auténtico herotmo; 

Ademés, si el pensamiento de Heidegger manifiesta que la angustia es 

4 la manifestaci6n del absurdo del vivir y por tanto, de la nada final, 

la existencia de la esperanza apunta a señalar que podria ser que hu-

biera una trascendencia y una tekoogfa: una final idad metafisica. 

10. El doble. 	 - 

Va he consignado -siguiendo las explrcitas huellas del autor pre- 

sente en el rnetalenguaje de A.E..-que el desdoblamiento del alma y 

el cuerpo ocurre, normalmente durante el sueño. Pero, de alir la vin 

culación con Ia profecfa, y ya se ha vi sto Ia fndole de ciertos sue-

nos premonitorios. Lo que quisiera ejemplificar ahora, es aquélla a-

firmación del personaje S., sean la cual lo que losseres normales 

pueden experimentar en el sueño, los dotadosàviven en Ia vigilia, 

o en estados de trance, aquéllos estados que, para 6o toar parti -  

do durante Ia descripci6n de las obras he denorninado estados de con-

ciencia no ordinaria. En efecto, a partir de este motivo, creo que 

se produce uno de los cuestionamientos més profundos al conocimiento, 

inclusive al cientIfico. Tendré ahora que hacer un rodeo por lo ya 

expuesto para justificar mi aserci6n. Va he procurado insistir enel 

tema de la locura, acerca del doble valor que ésta calificación pue 

de tener, segón el ängulo desde el cual se sitGe la consideraci6n de 

los locos. Asimismo, en el caso de Castel y de Fernando, los persona 

jes més evidentemente cualificables de "locos' desde la esfera médi -  

ca y psiol6gica, se manifiesta ese cuestionamiento a nivel de sus 

rnismos discursos: recordemos Ia posibilidad de lectura biisotópica 

que he procurado desarrolar respecto del discurso emitido por Castel 

(Ia entera novela) y del lnforme...En A . E . , por su parte, aparecen 

explicitamente desarrolladas doctrinas del personaje Sabato acerca 

del desdobIamiento del alma y del cuerpo, por las cuales se infiere 
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///que los calificativos que los antiguos daban a los p.osesos, los 

videntes o los profetas son otras maneras de oaptaci6n cognoscit'iva 

que ironizan osuperan Ia posibMidad del conocimiento cientifico. 

En efecto, creo haber aclarado que Castel es 	un psicótico, un es- 

quizofrénico paranoico de tendencias melancólico-depresivas. Sin 

embargo, he ahi su cuadro y su arte: Lcómo logr6 plasmar a Maria an-

tes de conocerla? Asimismo, los sueios de Alejandra con el fuego, 

pueden ser consideradas vivencias de gpil6ptica. Pero, Ly la ceguera 

y el incesto? V el sueño de Martin? V Barragän, por más borracho y 

loco que estuviera, Lc6mo "ye' 1  el fuego sobre Buenos Aires? LCómo 

sabe Fernando que, al terminar el lnforme ... se encamina a sumuerte 

inminenté? 

Por ello, no quedan tan fécilmente reductibles a una o varias pa-

tologias las experiencias de los diferentes desdoblamientos en esta-

dos queno son el sueño y que aparecen abundamente en las tres obras, 

especialmente en Ia iltima. Respecto del E.T. las vivencias de tran-

ce de Castelino las trataré ahora, sino en lo que corresponde al te-

ma del arte. En S.H.T. por su parte, cabe señalar la presencia del 

doble de Alejandra que se vincula al recuerdo. Citaré el pasaje don-

de se aprecia lo dicho: 

En alguna oscura región de su yo aquella chica ha 

permanecido intacta y ahora ella, la Alejandra de 
diez;yochoossHenciosa y atenta, tratando de 
no ahuyentar la aparici6n, se retira a un lado y la 
observa con cautela y curiosidad. Es un juego al que 
se entrega muchas veces cuando reflexiona sobre su 
destino. Pero es un juego dificil , sembrado de di.- 
ficultades, tan delicado y propenso ala frustraci6n, 
como dicen los espiritistas que son las materializa- 
clones: hay que saber esperar, hay que tener paciencia 
y saber concentrarse con fuerza, ajeno a pensamientos 
laterales o frrvolos. La sombra va emergiendo poco a 
poco y hay que favorecer su aparici6n manteniendo un 
silenclo total y una gran delicadeza: cualquier cosi-
ta y ella se replegaré... 

(p. 149  de S.H.T.) 

Es posible advertir, en el texto, que el doble se corporiza, sur-

giendo de Ia concreción material de los pensamientos. Se produce una 

comparación con la terrninologia espiritista del doble astral o fantas- 

ma, que requiere, para ser convocado, un operativo de naturaleza ma-

gica, cuyas instancias constituyen ciertos pasos de un proceso exigen- 
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lute y delicado. Es necesario el silencio, la concentración y la 
omisión de pnsamientos ajenos al operativo. Si bien en este caso 

el doble -mencionado también como Ia sornbra- surge de la evocaci6n, 

puesto que Alejandra est5 recordando su infancia, hay otras situacio-

nes, del iberadas o no, en que este mismo proceso tiene lugar. Ello 

ocurre, en S.H.T, reiteradamente en elcàso de Fernando: el "otro, 

el gemelo, tiene gran fuerza en su caso, pues no debemos olvidar que 

es de naturaleza maléfica. En este sentido, ya he hablado de la pose-

sión y las concepciones gnôsticas acerca de la posibilidad de poseer 

otraLma encarnaciôn de los demonios. Para no reiterar lo ya anali-

zado en el Informe. .me remito ahora a lo señalado en su momento res-

pecto de Fernando: la aparición de su doble infant ii y el paso de es-

ta posibilidad de desdoblamientoonrrico ala vigilia. De tal modo 

hemos visto que su doble viaje de descenso 'ad inferos" significa que 

el recorrido era tanto exterior cuanto interior y real izado en su do-

ble estado de conciencia, por Fernando y por su gemelo. 

l'ada puede sorprender que el destino del Sabato, protagonistade A.E., 

coiista t a m b i e 6 en r e i t e r a r el periplo f e r n a n d i a n o y n a d a p u e d e sor -  

prender que tambin ese episodio deba ser cumplido de una manera do-

ble: no re.iteraré ahora el anal isis del doble desenlace de la novela. 

Recordaré, en cambio, el primer viaje 	a-la vez anuncio y reduplica- 

ción del definitivo descenso deS.: me refiero a Ia experiencia del 

subterráneo del Paris. 

Resta por decir, sin realizar aqui el analisis de las actancias 

que Ia corporizaci6n del doble en Ia Gltima novéla de la trilogTa asu-

me rasgos de extremada audacia, pues configura uno de los hilos narra -  

tivos: no solamente Sabato NP y Bruno son dobles a n'eI del narrador-

como ocurrTa en S.H.T.-sino que su presencia es simultanea en los mis- 

mos espacios-tiempos donde se desarrolla la acción.AsI,lo demuestran el 

episodic del ascensor y su espejo, en el cual el "alma' de Sábato es 

el propio Bruno y durante la entrevista con los jóvenes estudiantes 

que le efectGan un reportaje a Sbato, mientras Bruno queda a cargo 

del monólogo interior correspondiente. Finalmente,si bien no anali-

zaré aqut s u s funciones, q u i e r o r e c o r d a r q u e la maxima i n d e p e n d e n c i a 
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I//del doble corporizada en un personaje estS constturda par el Ca-

so de R., misterioso personaje de A.E., quien representa otra 	par- 

te' del propio S. y emerge con gran fuerza en circunstancias que 

significan cambios esenciales para éste, aunque no deseados ni bus-

cados por él vol.untariamente. 

liLa infancia y la adolescencia. 

La infancia asume en las dos grandes novelas de S.bato connotacio-

nes ednicas de 'illud tempus" paradislaco,objeto de nostlgica evo-

caci6n, pues el adulto es quien se sabe "arrojado" al tiempo, separa-

do del momento en que la comunicaci6n era algo natural y espontáneo 

ysevivfaen lasimultaneidad,comosi laeternidadfueseposible. 

Esta visin de la infancia -muchas veces aiorada por Bruno: "parali -  

zar el tiempo de la infancia"- conal-ciona la subsecuente captaci6n 

de la adolescencia. Esta etapa no es entônces, simplemente un perlo-

do de Intensos cuestionamientos debidos al camblo fisiológico y psT-

quico que condicionan el conflicto generacional, sino un momenta de 

aguda percepción de prdida ante el alejamiento de Ia infancia en su 

sentido edénico. Porello los adolescentes poseen algo muy en comtn 

con los locosy las profetas, asr coma con los heroes: su apetencia 

de absoluta, puesto que,.en este caso, estn an cerca del momento 

en que laexistenciaera vividaasT. 

Una de las imgenes que ilustran este estado es el vrncula del 

niño y el perro, que asume gran importancia en S.H.T. asr coma en A.E. 

pues en ambos casos hace vacilar el prop6sito de suicidarse de los 

dos adolescentes: Martcn y Nacho, desesperados ante Ia pérdida del 

amor coma absoluto. En efecto, Martfn recuerda al Bonito y su arnor 

y Nacho, al sentarsé en las vias del tren, se ye obi igado a abando- 

nar su intento por la toudez de su perro que se instala porfiadamen-

te junta a él, pese a sus esfuerzas por alejarlo. 

Es posibie afirmar que -en la obra de Sbato- toda intraspecci6n 

retroactiva que el adulto haga de sr, esté teñida de nostalgia y ci 

tópica del "ubi Sunt" es frecuente en la novelrstica del autar. Par 

ello, la vida adulta, a partir de iaadolescencia, tiene siempre la 

caracterfstica de orfandad. Desde la actitud colérca a rebelde coma 
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///precarias defensas ante el desamparo, ante la soledad de ser; 

hasta la nostalgia y melancoita con que ci adulto rememora, son o-

tras tantas formas en que aparece el tema del pararso perdido: Ia 

infancia como el jardTn donde se habitaba antes de la calda. Ello 

coincide -de nuevo Ia gnosis- con esa idea de que el hombre es un 

ser cardo, por ende, toda conscienciade.sf implica esta certeza 

y de alir que el momento auténticarnente feliz en la duraci6n tempo-

ral de ia vida sea la etapa en que se vive sin pensarse, la infan-

cia. 

12.Ei amor. 

Serfa iniposibleque este tema estuviera ausente de ninguna no 

vela, pero su tratamiento aparece muy elaborado en las de Sébato. No 

me refiero solamente a la compieja o atin retorcida psIcologia de sus 

personajes, sino a 1 as teorizaciones que .nos permiten comprender có-

mo se concibe al amor y 	su relaci6n con Ia soledad. Algo he adelan- 

tado de esta cuest.16n al tratar a Castel -era ineludible- y asf con-

sideraba que la soledad del pintor constitula una suerte de apriori, 

por lo cual la conclusi6n ineludible era la destrucci6n del objeto 

amado, confirmando asi ese sentimiento de soledad insalvable. 

Me interesa destacar que el amor tamblén es objeto de un piantea-

miento metaffsico, en tanto se erige como el supremo intento por su--

perar la soledad constitutiva, ontoi6gica, del ser humano. Asr, el 

amor ffsico aparece, muchas veces, como un verdadero encantamiento, 

que asume los rasgos de un ritual mgico, por su poder de transfor-

mación, que logra, por instantes, otorgar a Ia perecedera came los 

atributos:de inmortalidad propios del esrritu: 

Por los fantésticos poderes del amor todo aquello 
quedaba abolido menos aquel cuerpo de Alejandra 
que esperaba a su lado, un cuerpo que alguna vez 
moriri'a y se corromperra, pero que ahora era in- 
mortal e incorruptible ... (S.H.T.P. 121) 

Pero, más a menudo, el amor configura un angustioso intento de comu 

nicaci6n. La Indole del alma corno zona intermedia, condiciona la pe 

L culiar desesperación de Ia incomunicaci6n er6tica, pues 

entre los abismos interiores se pone de relieve con mayor fuerza ante 
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I//la intimidad de los cuerpos: 

Arrastrado por el cuerpo, en medio del turnulto y 
de la consternaci6n de la came, el alma de Mar -

tin trataba de hacerse ofr por el otro que esta-
ba del otro lado del abismo. 

(S.H.T. P. 175) 

Se puede apreciar que el impulso er6tico es tanto ms intenso cuanto 

más se tieneconciencia de Ia separatidad insoslayable, de la otre-

dad que subyace a la bisqueda de un absoluto de antemano imposible; 

la pretensión de la comunión, paradójicamente, excluye la comunica-

ci6n. El eros como logro del absoluto conduce al fracaso; pero -ya 

se ha cons.ignado- también se desarrolla en la obra sabatiana el te-

ma de Ia esperanza. Esta esperanza -segGn se ha visto- surge a par-

tir del alma comunitaria,producto del compartir: sobre todo si se 

comparten situaciones limites como el destino comin ante el riesgo 

de la muerte. Nuevamente nos vemos instalados en uria red .de motivos 

enlazados, puesto que el alma esesa zona intermedia, sometida a las 

pasiones que, sin embargo, aspira al absoluto, reino del espiritu. 

4 	 Es natural que el amor surga en esta región, desgarrada entre sol i- 

citudes opuestas. Martin logra, mediante la experiencia del amor, la 

comprensión acerca de un .sentirniento que une la came y el espiritu. 

Pero el absoluto como permanenCi.aJloeS posible; sólo precarios 0 fu 

gaces momentos de alegria, comprensi6n y comuni6n. Pese a ello, exis-

te también el amor como critas: amor al otro, al prójimo, logro del 

alma comunitar ía. 

El otro no es aqui Ia particularidad del individuo objeto del de--

seo, sino Ia encarnaciôn del semejante en tanto humanidad. El héroe 

- 

esta dotado de este tipo de amor; por ello su entera extstenca se 

despliega en un acto absoluto que, si bieh puede conducir a la muer -

te, no logra abolir su sentido. Recordemos que, para la gnosis, no 

es de esperar que el amor tenga demasiadas posibilidades de triunfo 

en un mundo irremidiblemente contaminado. Aunque el héroe no lcgre 

Ia concreci6n terrenal de su causa, su acto sigue siendo el modelo 

que permite atisbar Ia presencia del absoluto. Ese absoluto existe, 

aunque Ia vida s6lo permita chispazos deluz, de grandeza, de amor. 

Tal vez -como para los gnóst:Lcos- ésa sea la forma de comprender nues-

tro verdaderoorigen y poderaspirar ast al memo superior mediante el 

ejercicio de la justicia.= 	 - 
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ARTE V METALENGUAJE: DEL SURREALISMO A LA TOTAIJDAD CONCRETA DEL HOMBRE. 

Los artistas son los rnonjes de la era 
burguesa.. En el los el hombre comGn ye 
la actuación de.aquella vida en contac-
to con lo eterno, aquella ascesis, que 
los villanos del 1200 velan en el monje. 

Cesare Pavese: El oficio de vivir 



ARTE Y METALENGUAJE 

El titulo de este capItulo puede explicarse por la postura cr1-

tica de quien escribe estas Itneas. Considero -como lo han hecho mu-

chos estudiosos de la obra de Sábato- que el tema, las teortas y o-

piniones acerca del arte constitüyen uno de los centrales e insosla-

yables aspectos a considerar en su obra. Pero también he procurado 

sentar, como principio metodol6gico fundamental, que no parto para 

la consideración de las novelas, ni de la vida del autor ni de nm-

guno de los discursos biográficos o referenciales que apunten a e-

ila, tales como ent.revistas, reportajes, declaraciones,etc. No con-

sidero que estos testimonios carezcan de valor, sino que el princi-

plo que sustenta ml indagaci6n es un sitema de referenda interna 

(1) como büsqueda de la red de relaciones que permita una aproxima-

ción anlitica ala obra estudiada. Ello no.sta para comprobar - 

ms agudamente en un caso como el que nos ocupa- que existe una in-  

extricable unidad entre los discursos te6ricos, los ensayos del es-

critor y sus ficciones. Por ello no procuro realizar el estudio Se-

parado de los ensayos y sus consideraciones acerca del arte para 

luegobuscar su presencia efectiva en la concreta manifestaci6n cre-

ativo-ficcional, sino al contrario. Esto es pretender rastrear en 

las novelas sabatianas toda la carga temtica que presenta esta pre-

ocupación central y, por otra parte, procuraré sePialar la destacada 

impronta matalinguistica de sus novelas (2). Todo A.E., desde esta 

perspectiva, puede explicarse como una narraci6n sobre el proceso 

de creaci6n de la novela misma, su génesis,y también la justifica-

ci6n de su proplo acto, adeniés de las teorias sobre Ia novela en ge-

neral que aparecen también en S.H.T.. De tal manera, me referiré a 

sus ensayos solamente como marco de referenda a posteriori 	de lo 

desarrollado en sus ficciones. Sostienen esta actitud, dos instan-

cias: la primera, el principio metodol6gico al que me he referido 

Util izo en este campo Ia terminologia de SHUMAKER, Wayne: Elemen-
tos de teoria crItica. Remito a esta obra para el excelente planteo 
critico acerca de metodologlas desde un énguIo epistemológico. 

He desarrollado, en otros trabajos criticos la justificaci6n de 
laterminologla metalenquaje aplicable, en gran medida, a Ia novela 

contemporénea. Cfr. Ia cita N ° l del caprtulo sobreA.E. 

'V 
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-///ms arriba y la interrelación ficciones-ensayos; otra, que el as-

pecto de la ensayrstica sabatiana ha sido uno de los campos ms ex-

plorados de su creación (3) y desde el cual, en general, se enfoca 

su novela. 

Por otra parte, cabe tamblén en este aspecto de ml estudlo, referir-

me a la construcci6n particular de las novelas en cuanto a que cada 

unaimplica las anteriores. No reiteraré lb desarrollado respecto 

de la estructura de A.E., ni tampoco aludiré a las superposiciones 

actanciales, sino exclusivamente a la presencia -tamblén metalenguTs-

tica- de una ficci6n en la otra. 

Comenzaré, entonces, por el exámen de la primera obra. Remitléndome 

a lb dicho en el anlisis, he destacado el valor de la pintura cas-

tel lana como posibil idad profética de su propio destino. Es asr que 

pinta a Marfa antes de conocerla y la ventana del cuadro significa 

-segGn varias interpretaciones que he citado- una hl a p er t ura H hacia 

su propio inconsciente. Lo que cabe señalar ahora,es la influencia 

del surrealismo a la que apuntan toda las afirmaciones del pintor 

sobre su creación y el sentido del cuadro: esa obra ha sido realiza-

da como en ueños, o en estado de trance y su sent ido profundo es 

algo que lb excede y se le escapa. Asume considerable importancia 

el protagonsimo concedido a un pintor, puesto que es en el arte plés-

tico donde el surrealismo se manifesto con gran fuerza y perduraci6n 

No prttendo con esta afirmaci6n quitar importancia a esta tendencia 

en su aspecto literario; todo lb contrarlo: Ia impronta surrealista 

modificó esencialemente la concepci6n dela expresi6n a tal punto, 

que grandes poetas, aunque luego lo hayan abandonado, quedaron mar -

cados por él para siempre especialmente en su modo de bsqueda de su 

propia interioridad, qu.e a la vez fuera algo més que eso. Importa se-

ñalar la coincidencia entre esta primera novela y el tenia de lapin-

tura como conjunciOn expresiva de las experiencias del autor. En e- 

fecto, a partir de E.T. este tema de lb inconsciente en la çreaciOn 

se ire perfilando cada vez con mayor precisiOn. Adenies, sabemos que 

(3) Me refiero, por ejeniplo, al exhaustivo trabajo de DELLEPIA1E,An-
gela: Ernesto Sábato: el hombre y su obra, que analiza en profundi 
dad la ensayfstica sabatiana y ofrece una detallada lista de documen- 
tos periodlsticos acerca del autor. New York. Las Americas Publishing 
Company, 1968. 
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I//el primer contacto de Sbato con esta corriente fue,justamente 

por haber conocido, en Paris, a pintores corno Dominguez y al mismo 

pope del movimiento, André Breton. No es aventurado observarque el 

paso de Ia ciencia al arte-correspondiente en su biografia, a la 

crisis sufrida en tal perTodo- significametafdricamente, el tras-

lado de Ia ladera "clara 1  (la ciencia) - a la "oscura" (el arte) y c-

mono adjudicar importancia esencial al surrealismo en este tränsito 

existencial, vivido no conio un mero cambio de ocupaci6n o gusto, si 

no como una re-voluci6n: otro modo de conocer, otro modo de captar 

la realidad; otra misi6n y otro sentido para su misma existencia. 

Es obvio que, por su misma esencia, el surrealismo se inscribe en el 

lado oscuro e inconsciente de la persona. 

Naturalmente, no podian faltar en sus ensayos las meditaciones 

acerca de este movimiento estético yes interesante observar la evo-

luci6n del pensamiento sabatiano. En efecto -tal como lo ha destaca-

do acertadamente Deilepiane- (14) en U.U., hay un duro ataque al su 

rrealismo. Actitud que se modifica, dada la influencia de la fMoso 

I -4- 

	

	 fia fenomenológico-existencial, enH.E. y E.F.. Sin embargo, creo que 

podemos hallar una coherencia profunda en el pensamiento sabatiano, 

aunque haya oposici6n entre una yotra época. 

Lo que pretendo decir es que, en su primera obra, Sébato se re-

fiere especialmente al tema de la creaci6n artistica y el automatis-

mo, mientras que en sus otros escritos, de modo més duro y totalizan-

te, enfoca al surrealismo en su valor integral, coma movimiento cuyo 

sentido es mucho més importante que el de un planteamiento estéticO.' 

Alli considera sus implicancias en el aspecto politico y revoluciona 

rio, ademés del contenido filos6fico-cultural de lo que es la revuel-

ta contra el racional ismo de una cultura -la occidental- que ha lle 

vado a Ia deshumanización. En efecto, en U.U. el autor dirige sus dar 

dos contra el automatismo considerado suficiente para el valor estéti-

co de Ia creación. En este aspecto se muestra coherente, puestO que 

varias veces ha manifestado que lasola presencia de lo inconsciente 

no es, de por sI, el arte. El arte requiere de lo consciente para 

ser ex-presi6n, para gue salga de la interioridad y sabre todo, para 

(14) DELLEPIANE, Angela: Idibem (p.140) 
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I/I que tenga val idez para quien lo contempla o recibe. A1 I r inter-

viene la tcnica, lo consciente, lo intelectual y voluntarlo. Pero, 

lacaso por ello ha desaparecido la raiiambre insonsciente del arte, 

que manifiesta las ms profundas obsesiones del creador? De ningn 

modo. Si no, nose justificarta el proplo quehacer de Säbato, sus 

insistentes afirmaciones en cuanto a que sucreaci6n surge de lb ms 

desconocido y profundo que hay en él, sólo expresable mediante oscu-

ros simbolos. Mäs bien, considero que el ataque de U.U. al surrealis 

mo, apunta al aspecto de sus deformaciones: lo declamatorlO, lo in- 

autntico. Quisiera referirme a lo que es ms interesante, no como 

tardla reinvidicación o reconocimiento de su excesivo ataquejuvenil 

tampoco como regreso a un ant iguo amor. Se trata, a mi juicio, de un 

enfoque ms amplio. Pirmero, por la captaci6fl del profundo sentido 

ético que poseyó este movimiento, indepen.dientemente desus logros o 

errores estéticos; Sbato destaca, tanto en H.E. coma en E.F. que el 

surrealismo, es, sabre todo, una actitud vital. En tal sentido, sig- 

nificó un rebrote reinvicatorib de las fuerzas oprimidas par el ra-

cionalismo extremo a que llega Occidente, con la escisi6n de Ia con-

ciencia, que separa los dos aspectos del 	ombre. Ast se entiende que 

el surrealismo esuna revuelta en el verdadero sentido del trmino; 

un dar vuelta, un sacar a luz, un intento par trastrocar los valores 

burgueses. Ello tiene valor, ain cuando ciertas manifestaciones fue-

ran ingenuas a patticamente declamatorias, tales coma por ejemplo, 

los espectculos de alaridos. (Cabe señalar, sin embargo, que abrie-

ron el camino a ciertas experiencias teatrales contemporäneas). 

Las reflexiones que, en ambos ensayos, le merecen a Sábato las vincu -

laciones entre el surrealismo y el marxismo, me parecen esenciales pa-

ra echar luz sobre ciertos aspectos ideol6gicos de su Gltima novela, 

A.E., coma en su anälisis ya he mostrado; perO por ahora, solo cabe 

senalar que tal aproximaci6n le parece a Sbato simultneameflte 16-

gica y absurda. LCOmo asI?. Intentaré explicarlo: l6gica, puesto que, 

como act itud de revuélta, no podia menos que adherir al triunfo de la 

revoluci6n rusa. Absurda, proque, bien mirado, el marxisrno es una fi-

losoffa racionalista y unacosmovisiOn de implicancias cientificistas, 

por ènde, opuesta al irracionalismo surrealista. 

El surrealismo se rebela contra la mquina, reivindicael valor 
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I//del sueño en oposici6n a la vigil ia, de la vida contra el orden 

de la civilización; tales actitudes no pueden aparecer a los ojos 

del marxismo, sinocomo reaccionarias, individualistas o idealizan-

tes. 

Sin embargo, el germen de lo val ioso del surreal ismo estar 	siem- 

prepresente en lacreaci6ri, asI en las concepciones sabatianas del 

escritor, su misión y sUfunci6n social. 

1.Arte y ciencia. 

Un poco mäs arriba, he aludido a esta dualidad, que, si examine- 

mos a fondo el universo simbólico de la novelfstica sabatiana, asi 

como las ideas de sus ensayos, no es más que una de las manifesta-

clones del paradigma de opuestos que puede sintetizarse en. la  du-

plà que expresa, metaf6ricamente, el dualismo H a b origine" pare el 

pensamiento gnóstico: la Luz y las T inieblas. (Cfr. el cap. de esta 

tesis referido al Informe...) 

S610 interesa, a trtulo ilustrativo, reproducir la lista de antino-

mias que ofrece el capftul'o titulado "Dialdt ice de Ia crisis", en 

N.E. 

RENACIMIENTO ITALIANO 

Cläs I co 

L6gica 
Racional ismo 
I imi tac i6n 
Fin i to 
Estät I Co 

C lan dad 
DTa 
Esenc Ia  

RENACIMIENTO GERMANICO 

Romätit ico 

V i da 
Irracional ismo 

H imitaCiOfl 

Inf in ito 
Di näm I co 
Oscur idad 
NO C he 
Ex is tenc i a 

.4 

(p. 69) 

No quisiera detenerme aqul en los fundamentos o errores de tel taxi-

nomia, como por ejemplo que todos estos rasgos en general, no son a-

tribuibles a los respectivos renacimientos italiano o germntio. Tam-

poco acerca de la pertinencia, a n'vel semntico, de la oposición Lo-

gica/Vida; o si tel lista a nivel histórico corresponde a DfaINOChe, 

que ye son modos simbólicos de aludir a lb racional como "claro" y a 

lo irracional o inconsciente como "oscuro". Pensemos que estamoS an-

te una obra primeriza y Sbato posiblemente comienza a Intuir lb que 
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///será plenamente desarrollado mäs •tarde. 

La menci6n de esta 1 ista no es casual en cunto aporta un tema esen-

cial para la reflexion acerca de arte/ciencia, como es el Renacimien-

to. En efecto, para uria cabal compren.i6fl de gran parte de los ensa-

yos sabatianos, es menester captar que, en ellos, el terna cie la den-

cia, si bien bajo una 6ptica crft .ica,.ocupa mucho ms espacio en U. 

U. y H.E. que en E.F. y en las dos grandes novelas, posteriores cro-

nol6gicamente, a quéllos. Esto es natural si pensamos en que, en los 

primeros casos, su pasado de cientifico estg atn reciente yen cam-

bio, el tema del arte en si ocuparii un extenso campo y adquirirá ma-

yor importancia en las dos novelas y el ensayo posterior, A.R. 

Es asi que, para una reflexi6n histórica sobre la civilización 

occidental y el pensamiento cientifico, asi como los males a queel 

positivismoy la creenciaen la ciencia como soluci6n 6nica de los 

problenias humanos, serg necesario remontarse , al Renacimiento. No 

voy a desarrollar in extenso esta reflexi6n pues seria un comenta-

rio redundante con la exposici6n que 91 mismo efectta, sino desta-

car que Pa importancia de este periodo en el aspecto cultural e ideo- 

l6gico significa -para Sbato- en su faz negativa, el cornienzo de 	la 

escisión de la conciencia: a partir de aqui el predominio del logos 

y de Ia racionalidad de Pa experimentación como Gnica prueba de la 

existencia de los fenómenos; el repliegue de las fuerzas oscuras, 

en el sentido amplio del término -lo irracional, la intuición, el 

sueño, el mito, la fe.- No quisiera dar la impresión de que observo 

el pensamiento de Sbato COmO si fuese un oscurantista o dejase de 

lado Ia valorizaci6n de la importancia del avance cientifico o tec- 

nol6gico. Doy por sentado que esto es improcedente; simplemente quie-

ro destacar que, dada la indagaci66 en la problemtica del hornbre 

tal como el autor la entiende, resulta para él ms importante poner 

de relieve los aspectos negativos de la hipervalorizaci6n racionalis-

ta que los obvios logros. El cuestionamiento al predorninio de la cien-

cia surge desde el mismo interior del pensamiento cienti'fico, a par-

tir de alguien que conoce su operar. Baste citar este pasaje: 

El poder de Ia ciencia se adquiere gracias a una es-

cie de pacto con el diablo: a costa de una progresi- 
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I/I 	va evanescencia del mundo cot idiano U.U.. 	(p. 28) 

Evidentemente, Ia ciencia y su avance significan el crecimiento 

de Ia abstracci6n. Pero, Lpor qué eflo eS nocivo? En sr mismo, no lo 

es, pero si lo es si se piensa en al fetichismo que impl ica la creen-

cia en el Progreso como sustituto de 1-a fe, el mito o Ia cosmogonla. 

Parad6gicamente, al no ser el conocimiento cientiffco, dada su espe-

cializaciôn, accesible al honibre medlo -no entendiendo por tal 	al 

hombre de escasa cultura, sino para.la ciencia,a cuaiquiera no espe-

cial izado- este hombre se sume en una peor clase de oscuridad que la 

proporcionada por la fe en la trascendencia. Si bien la fe no puede 

explicarse, esfé situada en un piano suprahist6rico y trascendente, 

que puede caimar la angustia del hornbre ante la finitud. Desplazar 

tal fe a una nueva oscuridad, s6lo porrazones de diversificaci6n 

del conocimientO, no solamente no palla, sino que redobla la intern-

perle metafrsica de la soledad humana. 

Pero, donde esta temâtica alcanza su dirnensión rnâs angustiante 

y encarnada es en la 61tima de sus novelas, A.E. He aludido a cier- 

A 	
tos conceptos expuestos en su primeros ensayos para que pueda corn 

prenderse lb que ocurre en sus obras de ficción. El examen particu-

larizado de sus ensayos es una tarea que no real izare por la$ razo-

nes ya consignadas. Esos antecedentes que he cornentado acerca de la 

oposición arte/ciencia son importantes para destacar el punto a ml 

entender más interesante de la 61tima novela en este sentido. Alit, 

Säbato ha logrado lb tantas veces afirmado como principlo estético 

de su creaci6n: encarnar sus ideas. De este modo, el proceso del pa-

so de la ciencia al arte estS novelado con una historia y unas ca 

racteristicas narrativas que lb hacen captable para el lector, pero 

no intelectualmente, sino como vivido desde adentro. Esta es Ia ra 

zón que sustenta la historia, simbólicamente autobiogréfica, del NP, 

S. La aclaración u s i m b6licamente autobiogrfica' es importante des-

de dos perspectivas: en cuanto se trata de ficción y ademäs, de una 

ficción metafárica y simbolizada. Pensemos, por ejemplo, en concebir 

a 5' de A.E. como el real Sbato. iAcaso éste se transforrn6ten rata 

alada? Pero Si queda en pie la correlaci6n -a nivel de dos lenguajes 

diferentes, el discursivo ensayistico y el ficcional rnetaf6rico 	en- 
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///tre sus ideas y ciertas experiencias volcadas en el piano es-

tético. Son conrnovedores los episodios de la crisis que S. -beca-

do en Parrs como frsico en el laboratorlo Curie- debe sufrir para 

su rito de pasaje. Aqut me intresa referirme a las ideas acerca de 

la ciencia, que van més lejos que las expuestas en sus ensayos. 

lPor qué més lejos? Porque no se detienen en la critica al pensa- 

miento cientrfico y a Ia tecnocracia, sino que apuntan a una respues-

ta valorativa sobre laéticade laciencia.- 

Tal sentido., poseen, para mi perspectiva, los episodiôs del NP vivi- 

• 	dos con los extraños personajes Citronenbaum y su amigo Molinelli 

(Cfr. P. 222 a 228 de A.E.) donde se exponen ciertas doctrinas so-

bre la alquimia. Aqur no me detendré en el aspecto anecdótico que 

cabe a las historias desarrolladas en A.E., sino en Ia cri'tica a Ia 

ciencia contemp6ranea, cuya vision desacralizada ha dado en conside-

rarla Hascépticahl,  libre de problemas éticos o politicos. Por el con-

trarlo, segn 10 explica Molinelhi a S., los antiguos alquimistas ha-

bran reaHzado vertiginosos descubrirnientos, pero los habtan calla- 

do para siempre por preocupaci6n moral o por considerar que la huma-

nidad no estába preparada para manejar tales posibilidades destruc-

tivas. Por ello, la Gran Obra alqutmica, o Ia metáfora de la tras-

mutaci6n del metal vil en oro, aluden ala transformaci6n interior 

que debe sufrir el investigador mismo. 

Frente a la vastedad, Ia abstracCiOfl y Ia despersonalizaciOn propias 

del conocimientocientificO, queconfiguran su precariedad ala vez 

qeu sus enormes posibilidades, existe otro modode conocer, y es el 

del arte: forma de captaciOn emocional y subjetiva. En E.F. Sébato 

elabora las razones que sustentan su hipOtesis de un conocirniento 

por via del arte: podemos condensarles diciendo que se afincarfan 

en: 1. captar los valores, a los cuales la ciencia es ajena y 2. -  co 

nocero ampliar el conocimiento de la interioridad del alma humana. 

(Cfr. E.F. pp.  27 a 29). Si recordamos las teorias acerca del alma 

como una zona desgarracla y ambigua, intermedia entre el espiritu Pu-

roy la came, no puede extraiar que sea precisamente en esta zona 

I 	donde seenraizà el arte. Ello se relaciona ineludiblemente, enton 

ces, con las teorias acerca del alma y del cuerpo, que ya he expues.- 
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I//to en detalle en las péginas de este trabajo (Cfr. pp.135/ 140)pero, 

si bien no las voy a repetir ahora, st debo destacar dos puntos im-

portanteS: 1. la perdurac.ión del alma a través del recuerdo y 2. la 

perduración del alma del artista a través de sus creaciones. 

Asi considero que deben leerse tanto el pasaje se S.H.T. como el de 

A.E. que son casi replicas textuales: - 

Escribir al menos para eso, para eternizar algo pa- 

sajero. Un amor, acaso... (P. 151-52 de S.H. ) 
Escribir al m e n o s p a r a e t e r n i z a r algo: un amor, un 
acto de heroismo como el de Marcelo, un éxtasis. 
Acceder a lo absoluto. (P. 15 de A.E.) 

Si recordamos que el destino del alma es tamblén desintegrarse como 

el cuerpo, aunque perdure ms que éste y sus fragmentos subsitan 

en el recuerdo de los seres amados, es fäcil comprender que ese a-

fan de eternizar nada tiene que ver con fafama o la publ id dad, si-

no con un modo posible de perduración -més duradera que la fragil 

memoria- de quienes desaparecierOfl; mejor dicho: del sefltimieflto 

queengendraron en oosotros y que tamblén desparecerla con nuestra 

muerte. En el fragmentoméS extenso de A.E. se percibe por qué esa 

es la manera de acceder al absoluto. Asi, los objetos que aparecen 

en la pintura o los nombr'es que'apuntan a las cosas en la escritura 

dejan de ser reproduciones de aquéllos objetos o cosas del mundo ex-

terno porque se ha ejercido sobrer cbs 	un operativo mégico simi- 

lar a la manifestación del alma a través de la carna: 

Porque en realidad esos objetos pintados no son 
los objetos de aquel universo indiferente sino 
objetos creados por aquel solitario y desespera 
do, ansioso de çomunicarse, que hace con los ob-
jetos lo miimo que el alma realiza con el cuer-
p0: irnpregnândolo de sus anhelos y sentimientos 

...( P. 148 de S.H.T.) 

Esta reflexión lleva fnrnediatamente al problema del subjetivismo en 

el arte, al conocirniento propio del arte y a la comunicaci6n indi-

vidual o social. A lo largo de toda la obra de Sébato, existe una 

4 	 espiralada vuelta de tuerca sobre estos aspectos del tema estético 

que se irén enriqueciendo con las reflexiones suscitadas por Ia lec-

tura de los distintos fi.lósofos que influyen en su pensam+ento, o 
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lilmejor dicho, abren puertas a su elaboración. Para ordenar un. 

poco Ia exposición, me referiré especialmente a las ideas de su 
tl_ 

tima novela, pero aclarando que el aspecto ms rico de este tema a-

parece nos6lo en E..F. sinoenC.E.N. Laprimera cuesti5n adiluci-

dar serla cuáI es la posible comunicaci6n que el arte permite esta-

blecer entre el yo del creador y el c&ntemplador, lector o receptor. 

Para ello cabe afirmar que Sébato es drstico en un punto: no exis 

te objetividad en elarte; ello noes posible. Fundamentalmente, por-

que cualquier objeto -ya se ha dicho- es exresión no re-produccón 

de su creador. La comunicaci6n se establece porque '1 a través del ob-

jeto artistico, y no en el objeto artrstico" (E.F. P. 95.) sepuede 

penetraren Ia interioridaddelartista. 

Si pensamos en el conocimiento, ya he consignado que en E.F. se ha-

blaba del conocimiento subjetivo del arte. Sin embargo, existe u1O-

evolucióri en el pensamiento sabatiano en sus obras posteriOres 	tan- 

to en su Gltima novel.a, como en C.E.N., avanza un paso més, aludien-

do a que el conocimiento logrado por via del artees, a la vez, ob-

jetivo y subjetivo. Resulta importante señalar la influencia de la 

filosoffa existencialista, asi como de la fenomenologia, en esta po 

sici6n. Por ello se entiende que, para Sébato, el arte importante no 

puede ser Hdico, sino que aspira, necesariamente, a lo metafisico. 

En efecto, es fundamental este pasaje de C.E.N.: 

Como se ha sostenido desde el existencialismo, en 

fin, el punto de vista metafisico es quizá el 6ni -

co que permite conciliar la totélidad concreta del 
hombre, yen particular la sola forma de conciliar 

lb psicológico con lb social. total idad en la que 
el hombre queda ya definido por su dimensi6n meta-
fIsica; por ese conjunto de atributos que caracte 
rizan a la condición humana: su ansia de absoluto, 
Ia voluntad de poder, el impulsoa la rebeli6n,la 
angustia ante la soledad de la muerte ... (C.E.N. P. 
86) 

De tal concepción proviene Ia idea de que el arte es revelaci6n, o, 

como la llama expltcitamente recurriendo al lenguaje de los mit6 

logos, ontofania. Esta condición proviene de que el arte re-vela Ia 

real idad, pero la real idad total. Es evidente destacar la simil itud 

con el pensamiento heideggeralano en cuantoa que, para el fiiosófo, 
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I/I el simbolo apunta al ser. Por ello, dada su condici6n de ontofa-
nfa, el arte pèrtenece a la ladera uoscura 	de la existencia yen 

tal sentido hay m1tiples referenda a la "nocturnidad" del arte. 

Por ejemplo, baste citar ya en H.E. las reflexiones en tal sentido 

(Cfr. H.E. P. 93). De aquf que reiteradamente se lo empariente con 

el sueño y el mito, anlogas manifestciones del alma humana, tam-

bién surgidas del nebflnoso territorio confrmado por la zona inter-

media. Quiero destacar ahora una consecuencia esencial de estas ide-

as referida concretamente al lenguaje del que se valen estas tres 

manifestaciones de la ladera oscura: el sfmbolo. 

Me parece que no ha sido suficientemente destacado por la crr-

tica la importancia de las aseveraciones sabatianas en este sentido, 

no por su originalidad -bastarra nombrar a Ricoeur o a Bachelard-

sino por Ia impl icandia que tienen en cuanto a la eleboraci6n de las 

ficciones sabatianas. Arriesgo la hipótesis de que estas conclus,o-

nes si bien obviamente apoyadas en lecturas filos6ficas o antropol6-

gicas -responden a una profunda necesidad surgida en eliautor a par-

tir de una reflexión 11  a posterior 	sobre su propia obra. Posible- 

ipente también haya influido la preeminencia del enfoque crrtico si-

cológista en una primera época de Ia critica sabatiana que a el le 

haya resultado insuficiente. En efecto, existe en toda hemeneitica 

reductiva un postulado apriorrstico -explfcito o no- segiin el cual 

pueden de-velarse los simbolos. 

Si ello fuera asi, podrra efectuarse una suerte de Ht ra d ucci6nt al 

lenguaje racional una vez en posesión de las claves. Sin embargo, 

Sbato se instala del lado de los que postulan una hermenetica ins-

taurativa, considerando que el surnbolo es dador de sentido. Varias 

veces sostiene que si estas expresiones, como por ejemplo el mito o 

el arte, se expresan con srmbolos, es porque son irreductibles a o 

tro lenguaje. Va veces, apela al testimonio de fil6sofos muy respe-

tados por él cuyas ideas ha comentado, como es el caso •de Kosik, ex 

tensamente golsado en C.E.N. Alli dice textualmente, discrepando con 

el fil6sofo: 

Por mi parte, sienipre he pensado que el arte es 
un lenguaje propio, y que, aparte de lo que tie- 
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- 	 III 	ne de creador de nuevas real idades, expresa la 
realidad de modo irreductible a otro lenguaje... 
(P. 92 de C.E.N.) 

Lo mismo reitera en A.E. en una de sus conversaciones, plenamente 

metalingiIstica, con Silvia Gentile (Cfr. P. 23 de A.E.) 

Sin embargo, hay una diferncia, segnSábato, entre estos tres her 

manos: el sueño, el mito y el arte. Este tltimo, pese a su condición 

de mnocturnidadU  esencial o gentica, no queda ailt: tiene también 

su lado diurno, a su ex-presión. Es interesante ver la evoluci6n de 

Sbato desde H.E. hasta su (iltima novela y sus ensayos posteriores 

como losrque  he citado. En el primer caso, separaba radicalmente den-

clay arte, ambos modos de conocimiento le resultaban irredüctibles; 

también hacta hincapië exciusivamente en la nocturnidad del artey 

se referra despectivamerite al arte "diurno' del siglo XIX. No renun-

clara a su crrtica, cada vez más acerba, a los eprgonos del realis -

mo d6cimon6nico, lo objetivistas. Pero ya ha integrado su concepciófl 

de otro modo. 

2. La novela 

No me propongo citar, ni siquiera resumir, los pasajes, tanto nove-

lrsticos cuanto ensayisticos, en queSabato se refiere a la misi6n 

ojustificaci6n de la novela. Me parece suficiente recurrir a un 

texto, hasta ahora no citado, donde se conreta unpasaje sintetiza-

dor de toda su concepción. 

Me refiero a Tres aproximaciones ala literatura de :nuestro tiempo. 

(T.A.L.N.T.) en su articulo acerca de Sartre. Es éste: 

• . . la novela, colocada como estä entre el arte y 

el pensamiento, desempeña todavra una triple y 
trascendental misi6n: la cat5rtica, ya intulda por 

Aristótles; Ia cognoscitiva, al explórar regiones 
de la real idad que solo ella puede 1 levar a cabo; 
y la integradora, de una realidad humana desinte-

grada por la civilizaciOn abstracta.(P. 77 de T. 

A. L . N . T) 

Quiero resa!tar qüe -en evidente intento por justificar su elecciOn 
-  

po- la novelai Sabatb la jerarquiza por encima de otras formas de 

arte. El sustento de tal condiciOn estriba en lb qua decra masarri 
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f//ba en cuanto a la sfntesis entre lo nocturno y lo diurno. Por 

4 	 ello Ia carecteriza como "colocada entre el arte y el pensamiento". 

Vemos asI que la novela, para Säbato, es una especie mixta en cuan-

to se al imenta de ambos modos de conocer: el Intuit ivo y el reflexi-

vo. Estoexplica, tarnbién, ciertas afirmaciones de A.E. en las que 

se refiere al valor filosófico de la rcoveia en nuestro continente. 

Afirma que la expresi6n de la cosmovisi6n o "weltangschaung" propia 

de America latina debe buscarse en nuestras grandes novelas. Las fun-

clones catärtica y cognoscitiva esteri implTcitas en todos los comen-

tar los ya expuestos sobre la idea del arte; pero en cuanto a la inte-

gradora, resulta interesante senalar Ia observación de un crrtico, 

Gustav Siebenmann, (5) que afirma: "En una conclusión harto azarosa 

y no excenta de exorcismo, Sebato pretende curar este mal precisamen-

te con uno de sus porpios frutos: es decir, espera vencer la crisis 

mediante unproducto de aquflla: la novela precisamente". 

Opino que Siebenmann confunde o globaliza lb expresado por el escri-

tor en diferentés Cpocas o refiriéridose a distintos aspectos del mis 

mo tema. En efecto, es verdad que Sábato denuncia insistentemente 

desde H.E. la disociaci6n profunda de la civil izaci6n occidental. Tam-

bién se ha visto c6mo separa y critica el modo de conocer exclusiva 

mente proplo de la ciencia y la tecnolatrra caracteristica de un mun-

do que pretendió desterrar las fuerzas oscuras. Sin embargo, en una 

crtica a Ortega y Gasset referida a su concepto de deshumanizaci6n 

del arte (Cfr. 95 de H.E.) sostiene que no es el arte el que ha en-

trado en crisis, sinoquees productode la crisisexistenteennues 

tra civilizaci6n. La observaciófl de Siebenmann no me parece justa en 

tanto afirma que la novela curare esta crisis. Creo que, segGn Sbato, 

la novela la expresa, que no es lb mismo; y a la vez que la expresa, 

apunta, tal vez, a superarla por cuanto el artista siempre estg a la 

vanguardia de la sociedad. Si coincidimos o no con el escritor en cuan 

to a tan arnbicioso modo de concebir esta especie literaria, es otra 

(5) SIEBENMANN, Gustav: "Ernesto Sebato y su postulado de una novela 
metafrsica. En: REv.lberoamericana, Vol.XLVHI, n6ms. 118-119, enero-
junio 1982 (p. 290) 
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///cuesti6n. Si, a l.a vez, cometiéramos el error de suponer que l.a 

bCisqueda de absoluto o la "salvacicSn" sôlo se encuentran en ei ar-

te o en l.a novela, seria descofloCer las otras maneras de absol.uto 

que se prsentan en la cosmoviSjón sabatiana:'el amor, el heroIsmo 

el acto Cinico o el camblo social. 

Otra coincidencia entreA.E. yT.A.L.NT. es 
 respectodel ast Ha-

mado "objetivismo" francs o "novela de la mirada'. Ambas versioneS, 

muy coicidentes, tienen como precedente un primer artTculo apareci 

do en SUR (6) en 1963. También surgen de una similar circunStanCia 

histórica, que fue Ia visita de Nathalie Saurraute a nueStrOPaiS, 

Si bien las péginas que Sbato dedica al tema enfocan sus dardos 

contra el ms importante representante del Nouveau-Roman, es decir 

Alain Robbe-Crillet. Colateralmente Sbato ironiza el snobismo y la 

dependencia de ciertas elites intelectualeS que parecen adherirse 

incondicionalniente a cualquier novedad o personaje que venga de 

Europa, por el afén desesperado de estar "a la pge". Pero, eso no 

interesa dernasiado, sino més bien intentar ubicar los argumentoS 

del escritor en tres órdenes: filosófico, esttico e históriCO. Des-

de el primer enfoque, Sâbato niega la presunta objetividad de esta 

novelistica, reduciéndola a lo que es, realmente: una cuesti6nde 

técnica narrativa, donde el punto de vista se juega totalniente "des-

de afuera", logrando una aparienCia de total prescindenCia por par-

te del narrador. Naturaltfleflte, es intil repetir el evidente argu-

mento cle Sbato en cuanto a Ia inexistenCia de Ia verdadera pres 

cindencia del escritor, puesto que toda elecci6n: de tema, de perso 

naje, de situación, es una 	intervenci6n. lPor qué, -desde Sébato
- 

se finge esta presunta "objetividad", escamoteando l.a "sicologta "  

del personaje? Porque, en palabras del texto: 

Me temo que lejos de ser este escamoteo el cumpli 
miento de una prohibici6n filosófica es, simplemen 
te, un truco destinado a aumentar la ambiguedad del 

relato, agregéndole un interés ilegitimo. (P. 22 de 

T .A. L . N .T.) 

(6) Es también capItulo de E.F. "Algünas reflexioneS a propósito del 

nouveau-roman." En: SUR. N 285 (novDic. 1963) p.p. 1+2-67. 



I/f Filosóficamente hablando, a Sâbato le interesa poner de manifies-

to que esta doctrina reduce la visión de lo humano, operando con el 

hombre como si fuera un elemento a ser estudiado en un laboratorio. 

En A.E., por su parte, reitera los mismos argumentos crrtiCos, pe-

ro anade una precisi6n que me interesa, pues demuestra que la formu- 

lación teórica sobre las tres funciones de la novela, a la que me re-

ferl más arriba, es ms bien unideal a alcanzar -la integraci6n del 

hombre escindido- que una real idad ya lograda. Dice alir, refirindo-

se a lo que denomina 'novela total": 
4 

V te digo novela porque no hay algo ms hibrido. En 

realidad serTa necesarlo inventar un arte que rnezcla-
ra las ideas puras con el baile, los alaridos con Ia 

geometrta. Algo que se realizase en un recinto hermé 
tico y sagrado, un ritual en que los gestos estuvie- 
ran unidos al ms puro pensamiento, y un discurso fi-
los6fico a danzas de guerreros zulus (...) Mientras 
no seamos capaces de una expresión tan integradora, 
defendamos, al menos el derecho de hacer novelas mos-
truosas. (P. 221 de A.E.) 

En cuanto a los argumentos estéticos e hist6ricos, se ofreceri en con-

junto, desde el momento en que se considera Ia dialéctica en losmo-

vimientos o escuelas a lo' largo de Ia cultura occidental. tnteresa se- 

nalar que, en este vasto conjunto, Sébato considera a este movimiento 

como Ia culminaci6n de una mental idad ya en 1 iquidación: el culto del 

objeto, y  por tanto, no serra manifestación del futuro, sino del pa-

sado. Finalmente, quisiera poner el acento en un aspecto que, si bien 

es colateral al problema del objetivismo en sr, me parece esencial en 

cuanto a los fundamentos y a la ejecuci6n de Ia novelrstica sabatiana: 

me refiero a la concepción del personaje. En tal doctrina se halla re-

sumida no solamente laidea sabatiana del personaje, sino el funciona-

miento de estos seres de papel en sus novelas, sobre todo en la ltN 

ma. Se trata nuevamente de una especie hfbrlda: el personaje es par-

cialmente independiente, pero, al mismo tiempo, surgede lomâs pro-

fundo del creador mismo. 

3. Literatura nacional. 

Tan vasto tema debe ocupar y efectivamente ocupa, grandes espa 
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I//dos de los ensayos y novelas que conformanla producción más im-

por tante de nuestro escritor, Me refieroa S.H., A.E., E.F., C.E.N. 

y T.A.L.N.T. El primer dilema con que nos enfrentanlas reflexiones 

sabatianas es el que se podria sirnplificar con laantinomia naciona-

lismo/cosmopolitismo. Frente a estaciclica emergencia en nuestra 

critica yen nuestra polttica de estaantinomia, cuyos origenes no 

me preocupa discriminar ahora -puesto que Sébato tampoco lo hace- 

el escritor-intenta seialar algunos rasgos de nuestra cultura. Ge-

neralizando mucho, se pueden reducir a 	la hibridez cultural que nos 

caracteriza, en el sentido de que, como toda naci6n americana, pro-

venimos de una cultura heredada, pero con la diferencia, frente a 

otros palses hispanoamericanos, de dos factores: la carencia de fuer-

tes ralces indigenas y Ia influencia de la inmigraci6n. 

En cuanto al dilema particularidad o nacionalismo y universalidad, 

Sbato argumenta copiosamente para negarle eficacia. SegGn su pos-

tura, tal opci6n no existe: si una obra de arte es representativa 

de lb propio, necesariamente lo serg de lo universal, aunque node 

modo abstracto, como serta el caso del pensamiento puro, sino justa-

mente por ahondar en las peculiaridades del hombre en situaci6n. Es 

decir: asi como en el arte se sintetiza lo personal del yo y lb ge-

neral de la condici6n hum'ana, del mismo modo se reiine el enraizamien 

to en lo histórico-cultural especrfico de la comunidad de Ia cual e-

merge el creador, con una visi6n total izante y en tal sentido, uni-

versal. Nuestro escritor adelanta una hipótesis acerca de Ia constan-

te preocupación que manifiesta Ia literatura argentina sobre nuestra 

identidad cultural, sobre qué somos. La respuesta, para él, se expre-

sa asi: 

Pero, ahora, en esta crisis de la madurez, estamos 
comprendiendo que nuestra realidad es dialéctica, 

y que es tan fatal e inGtil, negar la condici6n de 
latinoamericanos como la estirpe europea. (p. 19 
de C.E.N.) 

Esta postura, naturalmente, iniplica prescindir totalmente de uno de 

los postulados més caros al romanticismo: el color local, que en nues-

tro medio, deriv6 hacia el americanismo estético. Es curioso que 	al- 
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///guien como Säbato, tan influldo por una concepci6n del arte que 

bienpodrra calificarse de neorromántica -no olvidemos que, en sen-

tido lato, toda tendencia que vindique la f a z uoscuraht  o irracional 

del arte seorigina en este gran movimiento- desdeñe el criollismo 

o el folkiorismo como lo Gnico representativo. Pero no debemos olvN 

dar que, como consecuencia de la dial€ctica en la historia de los 

movimientos estéticos, en nuestra America se cumple la aparente pa-

radoja de que el costumbrismo y el real ismo en la descripci6n pro-

vengan precisamente de este pestulado roméntico. Justamente, creo 

que Sébato tiene conciencia de ello: lo que interesa en el arte es 

que dé cuenta de la real idad si bien de modo simból ico o a veces an-

tag6nico. Par lo tan-to, el consicierar el criollismo o lo folkl6rico 

como indispensable requisito para nuestra literatura resultaser, pa-

rad6jicamente, una exigencia europefsta en el sentido de que -por 

mucho tiempo- la central idad de 1-a cultura europea hacla. ver a sus 

ojos lo americano coma exótico. ISignifica todo lo dicho que, por 

ejemplo, nuestro poerna nacional, el Martfn Fierro, carece de repre-

sentatividad? Nada més lejos de la postura del escritor. Pero, Si 

la posee y en alto grado, es porque pese a la actitud reivind,cato 

na y a lo que posee de denuncia social y polftica, es tamblén de 

una densidad y profundida'd que engloban tal denuncia y sin anularla, 

la exceden. 

Basándose o no en el follZlore, todo gran ante va més 
allá, penetrando en una regi6n més profunda y univer-
sal. Si Martrn Fierro tiene importancia noes porque 
trate de gauchos, ya que también las novelas de Gutié-
rrez lo hacen sin que por eso sobrepasen los lfniites 
del folletin pintoresco; tiene irnportancia porque Her-
néndez no se quedó en el mero gauchismo, porque-enlas 
angustias y contradicciones de su protagonista, en sus 
generosidades y mezquindades, en su soledad y en sus 
esperanzas, en su sentimiento frente al infortunio y 
a la rnuerte, encarn6 atributos universales del hombre. 
(p. 56 de E.F.) 

Existe, entonces, para nuestro autor, un 6nico dilerna o alternativa 

vélidos para Ia literatura: ser prófunda o no serb. Tal condición 

4 	 exime 	inmediatamente de opciones teméticas o regionales. Esto es lo 

mismoque sustentar que es tan legitirno para el autor argentino que 
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///habita una gran ciudad -tal serra, por ejemplo, su cáso- circuns- 

• cribir su ncleo de interés expresivo en un oficinista de clase me-

dia, perdido en la gran urbe, como referirse a la explotaci6n del 

indio para el -escritor situado en tel circuristancia 0 que la haya 

vivido dentro. tales reflexiones apuntan a desvancer también otra 

oposici6n:literatura o temática rural o urbana. 

14 •  Borges. 

La presencia de Borges ape rece en S.H.T. de dos maneras; Ia pri - 

4. 	 mera es la més conocida: se trata de Ia conversacin 1 iteraria sos- 

tenida en Ia Helvetica entre Méndez, Bruno y otros personajes. En 

ella se reitera -o, més precisamente, aparecen por primera vez- los 

argumentos que ya he comentado lineas més arriba. El nombre de Borges 

era ineludible, como lb sigue siendoen este tipo de polémica. 

AquT Sébato, por boca de Bruno, sustenta Ia arentinidad de Borges, 

aunque en su aspecto negativo se podrra decir. Sostiene que el euro-

peismo de Borges es una manera de ser argentino, ya que el europeo 

no necesita ser "europersta"; simplemente es europeo. la  otra mane-

ra me parece més sutil: se trata de la incorporaci6n de algunos ver-

SOS de "La noche cIcflca" recitados por Alejandra (Cfr. p.10 de S. 

l-t.T.). En la elección de estos versos podernos adverir varias cosas 	: 

en primer luger, que Sébato prefiêre al Borges poeta yen segundo 

lugar, al poeta que canta con sencillez elementos de su ciudad, Bue- 

nos 	Aires. Por otra parte, el motivo de los antepasados y el tiempo 

han sido tratados en el ensayo que Sâbato dedica a la obra borgeafla, 

como de especial importancia, siendo este aspecto el que considera 

perdurará de tan vasta obra. 	 - 

En las pginas de su ensayo, denominado "Sobre los dos Borges", 

(T.A.L.N.T.) podemos corroborar lo dicho respecto de cuél es Ia cmi- - 
ca separación válida que Sébato considera pare la literature. Me re-

fieroal dilema literatura pro.funda/literatura lcmdica. Por ello con-

sidera que hay dos aspectos que dividen la obra de Borges, si bien 

reconoce a la generalidad de ésta como carente de grandeza. lPor qué? 

4 	
-Porque los temas metafisicos que aparecen en su obra, segcmn su crite- 

rio - que no comparto- son meros juegos verbales. Por tanto, la inmen- 
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I/Isa mayoria de los relatos borgeanosse inscribirra del lado de 

la Hteratura Hidica. No voy a reiterar los argumentos sabatianos, 

ni exponer mis razones para no compartfrlos; ello corresponderra a 

un estudlo sobre la propia obra de Borges. 	Rescata de Borges lo ya 

consignado, es decir, al poeta que permite que su ciudad frague en 

sus versos y podria decir que su enfoque de la obra de nuestro rnäxi-

mc prosista es considerarla una suerte de refugio, de respuesta an-

tag6nica a la dureza de Ia realidad de la cual quisiera escapar re-

fugiândose en un universo plat6nico. Apunta, sin embargo, y creo que 

con acierto, no solamente a su evidente perfecci6n estilfstica, si-

no ala captación profunda y quizâs inconsciente de las esencias de 

la ciudad. Como ejemplo de el Ia, el ige -luego de haberlo anal izado 

pginas antes- el cuento "La muerte yla br5jula", afirmando que, 

pese a que constituye una especie de acertijo matemtico se filtra 

por sus resquicios el rumor secreto de Buenos Aires. (Cfr. T.A.L.N. 

T. P. 61-62). REsulta curioso corroborar el testimonio del propio 

Borges al hablar de este relato, cuando afirnia que lb escribi6 como 

si fuera una pesadilla, abandon9ndose al sueño y que, sin buscarlo, 

aparecieron en él el sabor, el color, Ia presencia de Buenos Aires. 

Es evidente, entonces, una coincidencia profunda, independientemente 

de las pröias diferencis personales y Hterarias, entre ambos es- 

C r i tore s 

5. 	Literatura y sociedad. 

He preferido incorporar bajo este titulo, por considerarlo más 

abarcador, el aspecto posiblemente más 0616mico de las teorias de 

bato sobre la creaci6n, puesto que irivolucra, por un lado, su biô 

grafta personal a la que considero como otro texto paralelo y también 

imbricado en su obra. En efecto, varias veces he insistido en que, 

desde esta perspectiva, puede considerarse a su 61tima novela como 

un resumen, un cierre y una glosa a Ia total idad de su producci6n y 

a su trayectoria corno escritor. Ello ocasiona, en efecto, que A.E. 

se resienta como novela por la sobreabundancia del caudal ensayIsti-

co en ella presente, pero se entiende si lb leemos del modo al que 

estoy aludiendo. Es natural que, dada la trayectoria pal itico-ideoló-

gica de Sbato, sumilitancia juvenil en el anarquismo primero, lueo 
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I//en el comunismo, su abandono de éste y su denuncia del total ita-

rismostalinista; asicomo suoposición al peronismoysinembrgo 

la autocrltica y el rescate que efecta del valor popular de este 

movimiento socio-polltico en El otro rostro del peronismo, y la con-

tinuidad de una actitud permanentemente independiente del gobierno 

de turno y de su constante compromiso con la real idad del pals, su 

voz resulte la de un escritor a qu4én se exige una literatura corn-

prometida. Säbato se ha colocado siempre en este vrtice entre el 

art ista y su comunidad; entre el hombre y su tiempo. 

Del vasto espectrode manifestaciones de esta temática en sus no-

velasyensayos, heelegidoespecialemntetres: E . E . ; E.F.; C.E.N.; 

asi como un articulo de su 61timo libro de ensayos, titulado "Censu-

ra, libertad y disentimiento".(7) 

Para comprender el enfoque que Sbato tiene dcl problema acerca de 

la vinculación existente entre el arte yla sociedad, es menester 

partir de la postura critica del Ulamado 'realismo socialista'. Lo 

que Sâbato critica de esta postura es la concepci6n de que el arte es 

una super-estructura que refleja las condiciones de Ia sociedad de la 

cual emerge. Por el contrarlo, si bien Säbato no pretende negar la o-

bvia vinculaci6n entre el arte y el conjunto de los fen6menos soda- 

les, sostiene que es de o,tra Indole ms completa que un mero refle-

jo 	condicionado por los factores socio-económicos de las clases. 

Como tal teorla se funda en el marxismo, el escritor intenta aclarar, 

su trayectoria personal en esta filosoffa y las influencias de otros 

pensadores. Con este fin, explica que hay en su pensamiento una sfn-

tesis de marxismo y existenciaflsmo. Además, considera que el deter -

minismo frente al hecho cultural no procede del autntico Marx sino 

de sus epIgonos influldos por el positivismo. Este texto aparece, ca 

si sin variantes, enC.E.N. yA.E.: 

Aqul entre nosotros, Hernändez Arregui sostiene en un 
libro que a Ia economla de monocultivo corresponde una 
literatura equlvoca de introspección, donde los persona-
jes desorientados se analizan a st mismos en medio de 

una vaga sensaci6n de insegui.idadu.  Aunque estas pala-
bras estän dirigidas en particular a ml obra, he mante- 
nido siempre estimaci6n personal por su autor, ya que 

lo sé inspirado en la mejor buena fe. Me apena por lo 

(7) Apologlas y rechazos: Barcelona,Seix Barral, 1979. Lo abrevio 

A. R. 
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I/I 	tanto verme obligado a refutarlo simplemente recordan- 
do que la Francia de Proust no es un pars de monocultI 

p vo y que, a la inversa, el hombre que escribió HIJASIPUN-
GO, perteneciente a un tfpico pars de monocultivo, nada 
tiene que ver con Ia introspecci6n. Esta clase de preca-
riedades filosóficas seproducen cuando se aplica una 
teoria que no pasa de ser una de las mäs triviales for-
mas del positivismo. (P. 12 de..C.E.N.) 

es, entonces, la relaci6n entre el artista y su sociedad?. La 

mimesis, para Ia concepci6n sabatiana, no consiste en un acto pasi-

vo o de reproducción fotogräfica, sino, muy frecüentemente, en un 

acto antag6nico o compensatorio. Esta aseveraci6n implica dos aspec-

tos: por un lado, al hombre-artista y su acto creador; por otro, to-

da una teorla implicita de la mimesis novel istica. Respecto de lo 

primero, si el artista, en cuanto hombre, fuera un producto determi- 

nado por su medio, no se expl icaria el acto de rebel ión personal, ni 

tampoco al propio Mar;, quien era un burqués y no un proletario. En 

cuanto a lo segundo, implica una dura critica a la concepci6n habitual-

mente Ilarnada 	realismo". Z.Qué es una novela social? LQué tipo de rea- 

lidad debe. captar o representar la novela? La respuesta ya la conoce-

mos si retornamos a sus ideas sobre lo subjetivo y objet ivo en el ar- 

te; recordemos que el arte da cuenta de toda la realidad, esto es la 

externa del sujeto y la interna puesto que, en rigor, cons iste en una 

modo de contemplación que conoce la real idad "desde un sujeto o sea 

un saber intersubjetivo; de alli su poder integrador, si retomamos 

lo expuesto acerca de la novela. 

Por otra parte, en el escritor inciden fenómenos culturales de muy 

diverso origen y de compleja interrelaci.6n, que no son tomados en 

cuenta por los partidarios de la doctrina del reflejo; un ejemplo de 

eIlo Io constituyen, para Sbato, los epifen6menos culturales, tales 

como las transfusiones culturales, la tradici6n, las tendencias con 

servadoras o innovadoras del arte que no siempre coinciden con las 

de Ia politica, etc. Quisiera destacar especialniente una de sus de-

finiciones del arte que me parece rns acertada, y es la de su doble 

rango frente a Ia realidad, donecreo se sintetiza una postura fib-

sófica esencial referida a la 	mImesis: el arte por una parte repro 

duce Ia real idad, pero, por otra, la crea. El objeto estético es, a 
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/1/su vez, una realidad per Se; la instauraci6n de un ente entre 

otros. 

La cuestión del compromiso en el-arte no puede considerarse desvin-

culada del nombre del fil6sofo y novelista Jean Paul Sartre, de gran 

influencia en la formaci6n intelectual de nuestro escritor, por el 

profundo conocimiento que Sábato posee de la literatura existencia-

lista. Pensernos que hacia los años 50, Sartre escribe su famosisimo 

Qué es laliteratura, donde asume una postura combatiente a favor 

del comprorniso, mientras que, a?os mâs tarde radical izaré esa acti-

tud al adoptar posturas cada vez ms extremas; por lo cual liega a 

negar valor a toda la literatura en general dada su incapacidad de 

hacer efectiva la revoluci6n. 

Sébato escribe uS ar t re contra  Sartre o la misi6n trascendente de la 

novela" primer estudio contenido.en T.A.L.N.T. y también le hadedi-

cado extensos pasajes de E.F. y de A.E. 

De su anélisis de Sartre, me interesa destacar lo que Sébato consi-

dera la genesis de Ia obra sartreana: la fealdad y el tema de la mi-

rada, a partir de Ia conocida definición sobre el infierno concebido 

como la mirada de los otros. No apunto aquT a la exact itud de la her-

menei'itica sabatiána sino a otra profunda coincidencia: Lcórno no le 

interesarta on escritor tan acendradamente inrnerso en una problemé 

tica que sabemos esencial en la novel Tsitica de nuestro autor? TAm 

b'ién Jo admira por otras analogIas, esta vez en el texto de sus res-

pectivas biograflas: su coraje y su lucidez aGn en las cont.radiccio-

nes, que le valieron el ataque simultáneo de los frentes ideológicos 

ms opuestos. Al calificarlo de 	mrtir' atendiendo a la etimologra 

de esta palabra, llegamos a un punto dave de la producéióri sabatia-

na: el escritor como test igo de su tiempo, y, por Jo tanto, como már-

tir. Pero no nos adelantemos. 

Sin embargo, Sébato no comparte la renuncia ide Sartre a la I iteratura 

porque ello equivaldrta a negar el pensamiento entero ya que, en sT, 

nada puede hacer para el cambio social. El arte, reflexiona Säbato, 

tieneotras rnisiones. Apoyändose en Jaspers, Sébato destaca la fun-

ci6n de la paidéia que el filos6fo a,lemn habla señalado en los tré- 

gicos griegos, al considerarlos educadores de su pueblo. AlIT surge 
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I/I la frase "profetas de su éthos",que adjudica al arte no solo 

- 	 la rnisi6n de testirnonio, sino de la profecla: Mértir, testigo y 

profeta: eso es el escrttor. Resultaria ocioso citar las reiteradas 

manifestaciones de ello, pero una pequeña niuestra de lo afirmado 

aparece en el metalenguaje de A.E. cuando se transcribe la carta del 

NP a un joven escritor. Ast el escritor maduro es también educador 

del joven: 

De este modo quizé no seas un escritor de tu tiem-

pito, pero serés un artista de tu Tiempo, de apoca-
lipsis del que de alguna rnanera deberäs dejar 	tu 

testimonio, para salvar tu alma. ( P. 1142 de A.E.) 

Me interesa poner en evidencia que, ms allé de razones filos6ficas 

o concepciones estéticas; ms alléde su justificaciOn de Ia propia 

obra o de su condiciOn de escritor, pesa mucho en Sábato su pacado 

ideolOgico y su permanente preocupaci6n ética por la funciOn del crea-

dor de ficciones en un tiernpo de grave cHsis y donde la presencia de 

lo apocaltptico pareciera -asI lo muestran sus novelas- inminente. 

En Oltima Anstancia, hay que "salvar el alma": encontrar un sentido 

al quehacer que sintetiza una vida, cuando sees consciente del su-

frimiento de los hombres.' 

LQué hace, qué puede hacer la I iteratura por el cambio social? En 

cuanto a Ia praxis: nada, en esto Sébato es terminante. Pero sT en 

cuanto al hombre y sus valores, tanto por ser educador de los pueblos, 

cuanto por el valor del testtviionio, enténdléndolo del moclo que ya se 

ha explicado: revelaci6n, denuncia, ontofanfa y sueño. 

Esta 61tima palabra nos lleva a otra caracterizaciOn del escritor, 

vinculada ahora, a esa relaci6n del arte con otras manifestac,ones 

de la ladera oscura de las que ya he hablado: el sueño y el mito. 

En tal sentido, el escritor también cumple otra misiOn: la de ser el 

portavoz de los sueños de la comunidad. Si Sébato define una de las 

funciones de la novela como catértica, convendrra explicar qué se en-

tiende por catarsis desde su concepciOr.. En efecto, si el arte fuera 

solarnente la expresiOn de las obsesiones indivicluales, los sueños 0 

I 

	

	 fantasras del yo, quedarla reducido -como lo pretende ese criterio 

que ye como decadentismo o solipsismo el buceo en los abismos de la 
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///conciencia- a un stntoma o a una descarga personal. Si bien ello 

sin duda ocurre, es algo mis. Como el mito, y aqur el escritor argen-

tino recuerda a Cassirer, hay en el •enguaje de los sImbolos, proplo 

del mite tamblén de ciertas formas del arte, una "oscuridad" irreduc 

tible a otro lenguaje. Estas dos manifestaciones tienen en comcin tam-

bién fraguar imâgenes que son sintétioaménte totalizadoras de una vi-

sión del mundo en Ia cual Ia conunidad se reconoce. Por ello su valor 

trasciende a! individuo: 

Las ficciones tienen mucho de los sueños, que pueden 

ser crueles, despiadados, homicidas, sédicos, aGn en 
personas normales, que de dia estén dispuestas a ha-
cer favores, Esos sueños tal vez sean como descargas 
V el escritor sueña ppr ia comunidad. Una especie de 
suenocolectivo. Una comunidad que impidiera las fic-
ciones correrta gravisimos riesgos. (P. 180 de A.E.) 

Esta funciôn, que corresponde ala ladera oscura y el testimonio, que 

se encuadra en la luminosidad de lo consciente, son los dos aspectos 

de una totalidad; por ello dos.consecuencias de esta teorla se pueden 

Ar inferir. Una, que ci arte subjetivo o que bucea en los abismos de Ia 

conciencia es, también, una metfora del mundo que rodeaba al creador. 

Uno de los ejemplos més f,recuentemente citado por Sébato es el de Kaf-

ka, constructor de una vasta metéfora que alude a la soledad, a Ia in-

comunicaci6n, a Ia alienación del hombre en un mundo cada vez més abs-

tracto cuyos mecanismos de poder no le son accesibles. Otra consecuen 

cia es Ia gravedad, para una comunidad, de toda forma de censura esta-

tal sobre las manifestaciones artisticas. 

No sé si ha sido señalado ppr algi5n comentario crrtico -en medic de 

tantas divul.gaciones periodrsticas de estos iltimos aios sobre 	los 

viajes, premios y declaraciones polIticas de Sébato- ia irnportancia 

y ia valentra del artTculo citado sobre lacensura, publicadoen A.R. 

en el año 79, es decir, en el apogeo de esta situación en nuestro pars. 

Como es lógico, en este caso, el escritor se refiere más intensamente 

a la funci6n testimonial del arte,, puesto que las circunstancias 	la 

hacTa imposible. Destaca Ia excelencia de las democracias como inicos 

regimenes donde existe tanto el derecho al disenso cuanto la posibili 



I//dad de denuncia y -en /una crrtica que apunta dura y -sarcástica-

mente al regimen milita/r- advierte sobre el peligro social que co-

rren las comunidades dnde estas actividades no son permitidas. Qul -  

siera cerrar estas lrn 1eas dedicadas a la concepci6n del arte en Sá-

bato con estas palabrs: 

V jamás el Estado ha prohibidoni üna sola de esas 
obras . Porque\reconoce que esas obras son edifican-
tes en el mejor sent ido de la palabra, y porque una 
democracia se èaracteriza por permitir la publica-
ci6n de sus de/fectos. Motivo por el cual los distfe- 

tdos creen que las democracias son los 5nicos regTmenes 
corrompidos,// cuando lo que sucede es que en los otros 
siste a-die puede deriunciar Ia corrupci6n; que es 
mäs grande, ms profunda y ms degradante... (p. 161 de 
A.R.) 

Podremos quizg disentir con Sábato en sus teorras estéticas o 

no è-èo üe poarnos hacerlo con estos conceptos. 

6• 	Abaddón, el Exterminador o la espiral metalinguTstica. 

En las pginas precedentes me he referido insistentemente a A.E. 

iltima novela de la trilogla, como a la expresi6n niés madura y aca-

bada de las preocupaciones teóricas del escritor, expresadas en su 

ensayistica. Ell.o no podta ser de otra manera: toda la novela -he 

procurado desde diferentes éngulos ponerlo de manifiesto- es una es-

piral sobre su creación anterior. Al efectuar el anälisis de sus di-

versas instancias, he manejado dos categorlas cuya diferenciaci6n me 

ha resultado ütil para distinguir dos modos diversos en que se ins-

tura la espiral discursiva: una de estas categorras es el metalen-

guaje. Entiendo -en este caso particular- como metalenguaje el dis-

curso de A.E. que reitera o apunta a teorras estéticas o concepcio-

nes sobre el arte y la novela cuyottratamiento ha originado sus 

ginas ensayrsticas. Tales puntos han sido tratados en las páginaS 

precedentes. Pero quedaba pendiente el rnetalénguaje referido a sus 

dos novelas anteriores, puesto que aquf no se trata de un aspecto 

teórico 01 temético, sino ala re-elahoración en diversos niveles 

de los estotos narrativos del mundo de sus novelas precedentes. Los 

personajes -que he denominado connotados- han sido objeto de un estu 
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/I/dio en lo que corresponde a sus funciones, asi como las msca-

ras del 	narrador, que involucran tanto a Sábato en sus tres no- 

tl 	 dos: hablante real, NP y personaje, como a las dupl icaciones con 

otros personajes que tamblén encubren el rostro del autor, pero 

bajo mscara par6dica (Quique), delirante (Ledesma), o absolutaria 

y liberadora (Bruno). Asimismo he intentado señalar cómo el lado 

oscuro o siniestro del narrador, el misterioso R., posee ta.mbign 

rango metal inguistico desde el 	momento en que conforma un proto- 

personaje que emergiô tanto en sus proyectes noveltsticos frustra-

dos (Patricio Duggan) cuanto en su novela anterior bajo Ia másca-

ra de Fernando. Por otra'parte, tarnbién están involucrados en A.E. 

los espacios y los tiempos de sus novelas anteriores: el propio 

Sbató revive el tránsito de sus personajes por el transformado 

Buenos Aires de su novela anterior ' se cierra el tiempo de la 

primera profecia de Barragán, abriéndoseel abismalfuturo apOCa-

liptico, ast corno Ia madurez de - Martin, el recuerdo de Alejandra 

y su vision, etc. 

La otra categoria a Ia que me he referido es Ia del discurso meta- 

Ar 

	

	por Ia cual -como sucede a menudo en la novela contem- 

pOranea y el panorama hispanoamericano ofrece ilustres ejemplos, 

de los cuales en nuestro inedio bastarian los nombres de Borges y 

Cortzar- la narraciOn es en gran medida un despliegue del propio 

proceso de su escritura. Tal categorla se ha radicalizado al extre-

mo en esta novela, desde el rnomento en que la historia del NP en u-

node sus niveles relata el intento -continuamente trabado- de Sá-

bato de escribir AbaddOn...De este modo, se hacen explicitas las 

condiciones de la gestiOn de sus ncleos narrativos y de sus perso- 

naj es. 

Intentarg ordenar Ia exposiciOn de los contenidos metalinguisticos 

referidos a sus novelas anteriores,aSi como los metanovelhsticos 

referidos a A.E. 

6-1 Modus operandi del escritor en sus novelas: 

En Ia ficcionalizaciOn de los pasajes de su vida, aparecen mencio 

nes directas del periodo de aparici6n de S.H.T. y de E.T. y se u 

bica el procedimiento de ardua correccióri a la que somete sus pgi 

nas. Asrocurre en Ia ocasiOn en que le urgen para publicar S.H.T., 
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lily de paso se at ude al fundamental pasaje de la novela en el que 

Danel 	debe descarnar a Lavalle. 

La lucha con el lenguaje expresa las dificultades de la palabra pa-

ra reactualizar la trascendencia del instante desvanecido para siem-

p re; 

Empecé a tachar adjetivos y adverbios. El adjetivo 

.' modifica al sustantivo y el adverbio modifica al ad- 
jetivo: modificación de una modificaci6n -pensé en 
tre melancólico e irônico recordando alguna remota 

case de gramética de Henriquez Ureña-. Tanto traba 
Jo en dar matiz a un cabal lo, a un árbol , a un muer 

to, para dejar esos cabal los y árboles y muertos tan 
desoladarnente denudos, tan ésperos y duros, tan es- 
cuetos como si aquellos adjetivos y adverbios fueran 
vergonzos disfraces para alterarlos o esconderlos. 

(P. 21+) 

El descreimiento y la crltica del lenguaje manifiestan la importan-

cia del escritor para revelar la real idad. 

Més adelante, el mismo pasaje alude al juego de fuerzas opuestas que 

precede a la creación, apuntando a señalar la dualidad presente en 

su obra, pero manifiesta en su mismo origen: 

HacTa Ia tarea con descreimiento, tanto me daba esa 
pégina como cual.quier otra: todas eran imperfectas 
y torpes; en cier'ta medida porque cuando escribo fic-
clones operan sobre ml fuerzas que me obligan a ha- 
cerlo y otras que me retienen o me hacen tropezar. 

Dë donde esas aristas, esas desigualdades, esos con 
trahechos fragmentos que cualquier lector refinado 

puede advertir. (P. 211) 

Es asombroso el distanciamiento frente a su proplo estilo; esa de-

claraci6n de su propia imperfecci6n no es un disimulo de modestiä: 

sino la puesta en acto de su sentido profundo del arte. La novela, 

aGn a tropezones, busca alcio esencial e importante, aunque ese a1 

go surga no s6lo de la representación del mundo, sino de Ia interio-

ridad del creador. 

6.2. Genesis de su obra. 

He aludido reiteradamente al pasaje que manifiesta Ia 66nesis de 

sus ficciones, pero me he ocupado especialmente de él en tanto in 

portaba señalar Ia función de R. Quiero citar ahora, lo que he con- 
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Il/signado en su momento al referirme a las técnicas narrativas: la 

importancia del recurso de la ap6crifa cr6nica periodistica. En efec-

to, he postulado la hip6tesis de que A.E. , es, en un nivel , l.a pues-

ta en acto de sus ideas encaradas creativamente. Recordemos que la 

presunta noticia policial es un recurso reiterado a lo largo de su 

trilogla. Castel senala a sus lectores., en el momento de especifi-

car su identidad, que e1 proceso debe estar en la memoria de todos 

por la celebridad que alcanz6 su caso en las noticias policiales; 

ya sabemos la funci6n que cumple la noticia preliminar en S.H.T.,y 

los microrelatos de A.E. son contados, en la primera parte, corno una 

presunta crónica. Säbato quiere ironizar por una parte, al realismo 

ingenuo. La presunta y fiel reproducci6n de los hechos noes sino 

una delgada cascara que nada indica del sabor del fruto que contie-

ne. Pero, por otra parte, a la manera de Fernando, el Sbato de A.E. 

ir6nicamente descansa en el horror de laburda manifestación de Ia 

perversidad humana. Es un alivio, expresan Fernando y Sábato, leer 

la Gnica part 	de los peri6dicos donde resplandece la verdad. Por 

algo en A.E. se dedica una extensa unidad al "collage" de recortes 

de diarios donde se reproducen los hechos rnâs monstruosoS y horren-

dos sin distinción de nacionalidades, credos, razas o clases socia-

les. En el pasaje al que'me estoy remitiendo, el personaje Sábato 

retorna a sus viejas carpetas de recortes de noticias policiales, 

de donde, como siempre, emergea el rostro de R. 

6.3. 	Alusiones a A.E., su genesis y caracteriSticaS. 

En la cita que transcribiré, el personaje Sabato se cuestiona 

acerca del sentido que pueda tener escribir una nueva obra, pues-

to que de todos sus intentos anteriores s6lo se decidió a publ icar 

dos. 

...Qué sentido tenTa escribir una ficción més? Las 

habra hecho en dos momentos cruciales, o por lo me-

nos eran las dos 	nicas que se habla decidido a pu- 

blicar, sin saber bien por qué.Pero ahora sentra 
que necésitaba algo distinto, algo que era como fic-

ci6n a la segunda potencia. (P. 1+0) 

Con su misrna definicón matemtica, "a la segunda potencia". el au 

tor señala claramente el carécter reduplicatorio, de espejoS encon-- 
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/1/trados, que posee la totalidad de A.E. en sus distintos niveles. 

Más adelante, segn ya se ha consignado en el anälisis, su propio 

personaje le pide cuentas; es Nacho, surgido de su imaginaci6fl y que 

comparte el mismo ámbito de realidad. Al quedarse solo, Sbato sea-

sornbra de las diferentes posibilidades de lectura que una novela o-

frece. El discurso metaforiza en una descripción espacial el senti-

do del texto como palimsesto. La idea del sentido de una obra apun-

ta a postular que Ia obra es lb incabado, quede Ia multipHcidad 

de relaciones posibles de sus elementos, cada lectura virtual con-

siste en la actual ización o potenciaci6n de algunas de estas posI 

bill dades ; de all 	la mu 1 t I p11 ci dad de 1 ec to res, de 1 ect uras y de 

interpretaciones. 

Lo que más le asombraba era esa variedad de seres 
que pueden leer el mismo 1 ibro, co o si fueran mu-
chos y hasta infinitos libros diferentes; un Cinico 
texto que no obstante permite innumerables interpre 
taciones, distintas y hasta opuestas, sobre la vi-
da y la muerte, sobre el sentido de Ia existencia. 

Porque de otro modo resultaba incomprensible que 
apasionase a un muchacho que piensa en la posibi - 

1 idad de asaltar un barco y a un empresario que ha 

triunfado en los negocios. 
...Más bieri una vasta posesión, con su castillo 

bien visible, pero también complicadas dependencias 
para sirvientes y sbditos (en alguna de las cuales 

tal vez estg lo ms importante), cuidados parques 
pero tamblén enmarañados bosques con lagunas y pan 
tanos, con temibles grutas. (P. 6) 

La reflexi6n de Bruno, mientras camina por parque Lezama pensando 

en Castel, señala indirectamente algo muy importante para compren-

der el esfuerzo creativo que el escritor ha depositado en A.E. , al 

intentar inmiscuirse de un modo inédito hasta ahora, en su proplo 

interior, tratando de dar came a todas sus mscaras. De ese modo, 

el sentimiento catértico que sus personajes novelisticos -tortura 

dos y autodestructivos como el mismo Castel o Alejandra- pueden 

suscitar en el lector, lb alcance a manera de redención de su vida 

de hombre pGblico: de su fama, de sus reportajes, de Ia television 

y las entrevistas. 

Pero esta condiciOn absolutoria no impide que la convivencia inte-

rior con otros seres sea tarnbién puesta en evidencia, niostrarido las 
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///encarnaciones de sus demonios. Aparece asi el primer elemento de 

teoria del personaje que se cumple efectivamente en la prctica de 

esta novela: 

...no terminaban de comprender que aquella soledad y 

aquel sentido del absoluto de alguna rnanera segulan 
refugiados en algn rincón de su propio ser, ocultán-
dose o luchando contra otros seres, horribles o cana-
llescos, que aliT también vivian, pugnando por hacer-
se lugar, demandando piedad o comprensión, cuaiquiera 
hubjese sido su suerte:en las novelas ... (P. 67) 

I , 
	 La otra aiusi6n a la reláción autor-personaje%aparece inrnersa en Ia 

ficcionalizaci6n de su vida, en uno de los encuentros con Schneider, 

presunto agente de las fuerzas oscuras. La aparición de este perso-

naje -recordémoslo- coincide con Ia publicaci6n de las dos novelas 

de Sábato, y en ambas oportunidades 10 ha interrogado sobre los cie- 

gos. El diflogo apunta a hacer perceptible para el lector, to sinies-

tro y ominoso de la figura del misterioso Schneider, pero to que aho-

ra me interesa evidencia.r es la alusión a Fernando, por que se insi -

nta, mediante la rnenci6n de otro escritor -Chestov- que el personaje 

Is 
	

si bien ficticlo, encarna alguna oscrua zona del alma autoral: 

No me habió de entrada del Informe sobre Ciegos, sino 

después de haber comentádo cosas diversas: to de Lava-
lIe, por ejemplo. V luego, como si fuera algo curioso 
me pregunté sobre Vidal Olmos. 
- Parece que usted tiene una obsesi6n con los Ciegos-
dijo riéndose soseramente. 
- Vidal Olmos es u paranoico -le respondi- no comete-
rä la ingenuidad de atribuirme a ml todo to que ese 
hombre piensa y hace. 
Voivió a reirse. La cara de Hedwig era la de un sonám-
bulo. 

- Vamos, amigo Säbato -me reconvino-. Habr5 leldo Us-
ted también a Chestov, no? (P. 75) 

En la extensa carta a un joven y desconocido escritor que es su co-

rresponsal, el escritor intenta ayudarlo con los Gnicos elementos 

que posee: su propia experiencia creadora y los ejemplos de los gran 

des artistas del pasado. Emergen asi los temas tantas veces desarro-

liados aqul y en sus ensayos: el proceso de creación, el destino del 

escritor como ambiguo y nunca comprendido, tanto sifracasa cuanto 

si triunfa, por esa especie de error gigantesco que es Ia fama: la 
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//Irelàción del arteentre el tema y su forma. IJna concepción -como 

40 
	 siempre influlda por el neorromanticismo de sus años surrealistas- 

indicà que no es el art ista quien elige su tema, sino el tema quien 

ehige al artista. La elección de Flaubert como paradigma de los no-

velistas, resulta rnuy sugerente. En primer lugar, porque evidente- 

mente Flaubert y su obra constituyen un hito especial en la historia 

de la novela, pero sobre todo, porque los comentarios de Sbato p0-

nen de manifiesto su captación critica de algo esencial: el mximo 

representante del real ismo, es, a la vez, el spice de la técnica na-

rrativa del siglo pasado. Es asT que Ia concepción sabatiana eviden-

cia un agudo sentido crftico en cuanto a que el "verismo" estético 

del realismo no es sino un modo de verosimil itud que exige su co 

rrespondiente técnica. 

6.4.Teoria del personaje 

Sin embargo, no me detendré en este aspecto, sino en los pasajes 

que remiten a su teorla del personaje, si bien -segcin Jo dicho- apo-

yéndose en el caso de Flaubert. 

Se puede comprobar, que 10 que a un escritor interesa de otros, en 

el aspecto crTtico, es la confirmaci6n de sus propias ideas u obse-

siones estéticas. Reproduciré algunos pasajes aislados, tomando en 

cuenta que todos pertenecen a la misma carta, escrita en dos etapas, 

y asi evitaré la reproducción de pérrafos "in extenso". 

V no te preocupés por Jo que te pueden decir los astu-

tos, 1os que se pasan de intel igentes: que siempre es-

cribis sobre Jomismo. Claro que si: 

Hay unaclara alusión a su propio estilo, cuandoescribe: 

-4 
Las obras sucesivas resultan asi como las ciudades que 
se levantan sobre las ruinas de las anteriores... 

Las frases que siguen comienzan a desgranar Ia teoria del personajw: 

Por eso es estpido Jo que suele creerse de los perso 
najes. Habria que responder por una sola vez, con arro-
gancia, "Madame Bovary soy yo", y punto. Pero no es p0-

sible: c.ada dla vendré alguien para inquirir, para pre 
guntarte, si ese personaje sal 16 de aqut o de allé, Si 

es el retrato de ésta o de aquella mujer, si en cambio 
vos estás "representado" por ese hombre que por ahf pa-
rece un melancólico espectador. 
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Il/La referenda a sus propios personajes es evidente; la emergencia 

del corazón de su creador configura un reproche para aquél los que no 

comprenden que el autor 'es' todos sus personajes. Sin embargo, la 

magia de l.a mimesis artistica es tanpoderosa, que aGn el escritor, 

cuando es lector, participa de Ia convencf6n y "cree" en la realidad 

de lo leldo como si en efecto, hubiesesucedido. Por eso, él mismo ha 

visitado la ciudad de Emma Bovary buscando los lugares donde ella 

' 1 vivió" y"murió": 

* 	
En un dia de otoño de 1962, con la ansiedad de tin 

adolescente, fuT en busca del rincónen que habra 
H v i v id o u Madame Bovary. Que un chico busque los hi-
gares en que padeciô un personaje de novela es ya 
asornbroso; pero que 10 haga un novelista, alguien 
que sabe hasta qué punto esos seres no ban exist i 
do sino en el alma de su creador demuestra que el 
arte es més poderoso que la reputada real idad. 

Por lo tanto, el arte es dual : imaginativo y poderoso y tal vez, pa-

ra el escritor, posea un don compensatorio; lo hace vivir mGltiples 

vidas. Puede, encarnéndose en sus personajes, dar corporeidad a l.a 

multipl icidad de sus potencial idades existericiales, a otras tantas 

identidades virtuales, que para los demés, quedan en meras fantasf-

as: 

Solo el creador puede apostar otra vez, al menos en 

el espectral mundo de Ia novela. No pudiendo ser lo-
cos o suicidaso criminalesen l.a existencia que les 

tocoO, al menos lo son en esos intensos simulacros. 

Pero, tal vez lo més cruel de esta operaciOn de creaciOn y destruc-

ci6n sea el don absolutorio que el art ista se hace a sf mismo median-

teal sacrificio de su personaje. Lo mejor de si, queda, parad6gica- 

mente, en l.a ficci6n de su creaci6n; lo mediocre, lo que no tiene im-

portancia, en el hombre que vive y muere, como todos. Ast se comenta 

l.a re)acj6n entre Emma y su creador: 

Qué podfa hacer la pobre sino suicidarse? V con ese 

sacrificlo de aquella pobrecita, de aquella desampa-
rada, de aquella ridrcula roméntica de pueblo. Flau-
bert (tristemente) se salva... 

Para terminar de redondear l.a teorra del personaje, citaré un cmltimo 
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Il/pasaje que sintetiza Jo dicho hasta ahora. Hay una existencia dual 

y ambigua en los personajes; no solamente porque son contrapuestos en-

tre sly por ende, encarnan las propias contradicciones del creador, 

sino y sobre todo, porque su existencia va ms allS de lo que éste se 

ha propuesto, adquiriendo asi cierta uindependenciaH 	Estas reflexio- 

nes han sido expresadas otras veces por Sbato, pero lo importante; 

para ml en este caso, es que en esta novela Sábato lo expone teórica-

mente y Jo actta ficcionalmente: ese es el objetivo que posee -segin 

Jo he destacado en mi anl isis- Ia aparición de MartIn, a quien Sá- 

U 

	

	 bato no hlreconoceu.  AsI se manifiesta esta posibilidad en sus comen- 

tarios sobre Flaubèrt y sus personajes: 

Surgen desde el fondo del ser, son hip6stasis que a 
Ia vez representan al creador y lo traicionan, porque 
pueden superarlo en bondad e iniquidad, en generosi--
dad y en avaricia. Resultando sorprendentes hasta pa-
ra su propio creador, que observa con perplejidad sus 
pasiones y vicios. Vicios y pasiones que pueden ilegar 
a ser exactamente los opuestos a los que ese pequeño 
dios semipoderoso tiene en su vida diana: si es un 
espinitu religioso, vera surgir ante sI un ateo enar-
decido; si es conocido por su bondad y generosidád, 
advertirá en alguno de sus personajes extremas acti-
tudes de maldad o mezquindad. Y, Jo que es todavta 
asombroso, hasta es probable que sienta una retorcida 

sat i g fa cc i ón. 

La palabra "hip6stasis' debe alertarnos, por cuanto es un término 

filos6ficamente comprometido y remite a Ia estética neopIatónica. 

Para los teónjcos de la Academia florentina, desde Marc ilio Fici-

no y Pico della Mir'ndela hasta sus divulgadores como Castiglione, 

el principio 61timo o inefable, mas allé de toda sustancia de lo 
'4 	

que nada puede afirmarse, es el Uno. Por tanto, Ia diversidad pue- 

de entenderse como resultado de unproceso de emanación, rianifies 

to en los diferentes estratos o hipóstasis del Uno, al cual revier-

ten dinémicamente todas las cosas. Interesa señalar, en esta breve 

referenda al neoplatonisrno, que el alma es la segunda hi6stas, 

simiente y generadora de vida, pues esté ubicada entre el entendi 

miento y Ia naturaleza. Ya he consignado -tal vez con excesiva insis- 

44 

 

tencia- cuäntas veces Sébato afirma que el arte surge del alma, te 

rritorio intermedio y ambiguo entre el espIritu y la came. Quiero 
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III 	.Y Ustedes pasndose de vivos, riéndose. El d[ablo 
puède quedarse tranquilo. Juega con la verdad. Hace 
reir con pobres diablos comoéste. 
- Me vas a decir que el doctor Gandulfo estS anuncian-
do una verdad teol6gica. 
- Par supuesto, estiipida. Ustedes se rPen de lasle-
chuguitas, pero en lo esencial estä en lo cierto. Re-
cords lo que decra Fernando? 
- Fernando Cnepa? 
Sbato la mir6 con severidad. 
- Te habbo de Fernando Vidal Olmos. 
Beba bevant6 los brazos y dirigi6 sus ojitos al cie-
bo, con divertido asombro. 
- Lo inico que faltaba. Que cites a tus propios per- 
sonajes 	(. 375) 

Finalmente, resta por hacer referenda al valor rnetanovelrstico de 

los epfgrafes que el autor ha elegido para abrir su novela. El pri -

mero de ebbs es claramente iridicativo de ba profecla apocabiptica 

de Barragen, pues se trata de un pasaje del Apocalipsis mismo, don-

de se ubica a Abaddôn, el engel Exterminador. 

El segundo este tornado de una novela de LCrmontov, Un héroe de nues-

tro tiempo, y se refiere a Ia teorfa de La mascara -de la cual ya he 

habbado- y que, varias veces hemos leido expuesta por boca de Bruno. 

La imposibilidad o por bo menos, la dificultad en el conocimiento 

que podemos tener del otrb, est, expresada en palabras del escritor 

ruso. 

-4 



EL INGRESO A LA CAVERNA: LOS SIMBOLOS DE LA TRILOGIA 

He aqul la ambguedad de nuestro tra -
tamierito de 1os-enguajes que habita-
mos y nos habitan. Porque tratar de 
cambiarlos criticamente es, al menos 
aqul, tratar el lenguaje con el len-
auaje €S decir, escribirun tratado 
0 lo que es igual , otra interpretación. 

Andrés Ortiz Oses. Mundo, hombre y 
Thnguaje critico 

4 

-d 
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///señalar aquT 1a correspondencia con la estética del n8oplatonis- 

	

) 

	 mo, por sus vinculaciones con Ia gnosis- muy influlda por este pen - 

samiento-, y dejaré pendiente para el capctulo correspondiente a los 

srmbolos, la importancia polisémica que reviste ast Ia imagen simb6-

lica de Ia caverna. Me parece importante dejar sentado, en el estu-

dio del metalenguaje que presenta A.E.', laimpronta neoplat6nica que 

sin duda vincula, por su concepción de la materia como prisi6n, con 

las ideas gnósticas. Si bien Ia influencia gn6stica ha sido conside-

rada fundamental por varios crTticos abocados a nuestro escritor, no 

creo que se haya destacado que esa visión de mundo no se limita a las 

ideas expuestas por el Informe.... sino que cobra su més ardiente va-

lor en la teorla sobre el personaje. Esta estética neorromntica, 

irracionalista por influjo del surrealismo que tantas veces sostiene 

Sébato muestra ast un eslab6n que Ia conecta con lb metafrsico de un 

m..do més esotérico que las concepciones sicologistas, catérticas o 

compensatorias del arte. Todo ello esté presente, sin duda, tal como 

lo vengo sosteniendo hastaaquf, pero creo que es en la emergencia 

	

I 
	 de la dual idad del personaje como hip6stasis nacida del alma, donde 

refulge una apoyatura mtafrsica que sustenta -més allé de toda du-

da acerca tie su vigencia social o su eficacia terapetica- la creen-

cia tie Sébato en el arte 'como posibMidad tendiente al absoluto. 

Por eso no es sorprendente que el colmo de Ia independencia del per-

sonaje se manifieste en una eseena de Indole no metal ingulstica, pe-

ro que es Ia representación de lo que estoy afirmando respecto de 

la vinculaci6n entre las ideas gnósticas y la teorta estética del 

personaje. Estando Sabato tie visita en lo de Beba Carranza Paz, tie- 

I ne l.ugar la grotesca exposición del profesor Alberto J.Gandulfo, que 

como ya se ha visto representa una contrcara de Fernando, en su gro-

tesca exposici6n escolar de la Gnosis. Luego se suscita una contro-

versia entre losque escucharon su exposición, quienes se burlan de 

ella. Curiosaniente, Sabato lb defiende y se apoya, para sus argumen-

tos, en ideas de Fernando. No es casual que esto ocurra y sea preci-

samente el Informe..., el texto al que el escritor recurre para sos- 

	

I 
	 tener estas ideas sobre el origen del mundo: 



El ingreso en la caverna: los sTrnboios de la trilogla 

Para detenerme en la consideración de los sTmboios que desplie-

ga Ia trilogla de Sbato, ser5 necesarlo efectuar algunas precislo-

nes sobre el enfoque que ha gulado nil indagaci6n, porque es en el 

campo de io simbôlico donde las posturas te6ricas suelen hacerse I-

rreductibles. Efectivamente, para quienes postulan Ia noci6n de la 

clausura del universo lingtiIstico, no hay ningcin misterio ni nada 

que expl icar en cuanto a los sTrntolos, pues éstos no operan de mo- 

do diferente del que Ia hacen los elementos dcl lenquaje en sus fun-

clones corrientes. La 6nica diferencia es operatoria, pues el con-

texto, al ser plurivoco, deja filtrar rns de una isotopra. Esta pa-

sici6n es Ia dela semntica estructural de Greimas, por ejerrplo, 

con lo cual se pretende que el simbolisrno deje de ser enigmtico: 

el sentido mCltiple es una cuesti6n de lengua. 

Ante esta situaci6n podrramos preguntarnos -coma lo hace Paul 

Ricoeur- qu6 se quiere decir con esta rnultivocidad. La respuesta 

serla, paraei fH6sofo, la siguiente: "Hay entonces dos formas 

4, 	 de dar cue.nta del simbol ismo; por aquél lo que lo constituye y por 

aquello que quiere decir. Lo quelconstituye requicre un analisis 

estructural; y este anlisis estructural disipa jo maravilloso; es 

su funci6n y, yo osaria decir, su misión; el simbolismo opera con 

los recursos de todo lenquaje, que no son misteriosos. En cuanto a 

aquelbo que el simbol ismo quiere decir, no es ya la 1 irgiTstica la 

que puede 	 en el niovimiento de Ida y de retorno entre ci 

anl isis y la si'ntesis, el retorno no es equivalente a la ida".(i) 

Sin la pretensi6n de ubicarme en el piano del F iiôsoFo, esta relic-

xión me induce a una tarca interpretativa. 

Ahora bien, la posibilidad de une hermenéutica se instala en la 

cónciencia de que tal interpretaciôn es posible porque ci slmnboio 

se erige entre Ia 1 ingutstico y io trans-] innuistico, sea éste con 

siderado de 	una u otra forma, segGn desde cufl disciplira se ins- 

tale la tarea. No me plantearé -par rebasar los prop6sitos de una 

(1) RICOEUR, Paul: ''El probiema del doble sentido". En: HermenetH 

ca y gstrU CTUWi t mo. Torno H de El conflicto de, las interpretacio-
nes.. [s.As. Edic.tlegSpolis, 1975 (P. 87) 
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///indagaci6n literarfa- el origen del simbolo, asr como sus 1mpH- 

cancias ml topoyét ices, planteoante el cual tambin aparece un espec-

tro de posiciones criticas: desde la 	opci6n rretaffsica que rige el 

criterloespiritualista de un Gunon, haste Ia expHcaci6n que, des-

de 1 apsJologra, ha efectuado Jung al considerarlo manifestaci6n 

del incosciente colectivo. Esta hip6tesis ha sido fértilmente emplea-

da por varios estudiosos de la obra de nuestro escritor, corno es el 

caso del citado artTculo de Fuss o el del 1 ibro de Emilce Cers3sim0 

(2). 	Me interesa señalar que no me propongo la consideraci6n de 

los simbolos aislados, si bien el reconocirniento de éstos es simple 

puesto que se inscriben en las imgenes tradicionalmente simb6licas, 

como es el caso del fuego, por ejemplo. Tornaré en cuenta la reitera-

ci6n de ciertos elementos que por su energencia polisérnica en diver-

sos contextos, marcan su Indole simbôlica. Insisto en que ml lectu-

re ha part ido del encadenamiento de 1os simbolos presentes en las 

t r e s novelas, pare i n t e n t a r su desciframiento,.de o t r o modo, no se -  

rra posible determinar las actual izaciones de los sentidos virtual-

mente presentes que el sfmbolo conlieva, que en sT son, no sólo mCil-

tiples, sino complementarios. Pese a la opacidad caracterfstica del 

srmbolo, noes posible dejar de captar su resonancia y la fertilidad 

de su poder evocador. As1 lo ha expresado en su muy completo estudlo, 

a c e r c a de la metéfora, el simbolo, la s i n e s t e s i a y o t r o s elementos 

que tradicionalmente la retórica ubicaba entre lostropos, Michel 

Le Guern, c u a n d o afirma: 'Se t r a t a detodas las imgenes ligadas a 

los arquetipos de Jung, a esos elementos dominantes en Ia imagine-

don de cada hombre, Ia luz y las tinieblas, el agua, la tierra, el 

fuego, el a ire, el espaclo y el movimiento.'(3) En la potencia de 

tales imgenes simb6l icas subyace su poder de conmocionarnos estéti-

camente pare que asr captemos una pluralidad de sentidos que inclu-

so exceden Ia intencionalidad creative del autor. Aqul debe detener 

me pare efectuar algunas consideraciones referidas a la terminologra 

que todo estudioso de la obra sabat lane se ye necesitado de ernplear 

-como lo vengo haciendo- a] referi.rme al mito edrpico, por ejemplo. 

Op. Cit. 

LE GUERN, Michel: La metfora y la metonimia. Madrid, Ctedra, 

1966. 	(p. . 52) 
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Il/En tal sentido, debemos discrirninar por lo menos dos sentidos 

usualmente aceptados de Ia palabra mito: a. Ia estructua de con -

ciencia del que usualmente se denomina 'hombre .primitivo' y que 

serla mejor liamar propia de una cultura tradicional o arcaica. 

En este sentido lato, designa un:corpus de pensamientoy lenguaje 

cuya naturaleza especifica es de ordeQ simb6lico. Por ello, muchos 

estudiosos utilizan como sin6nimos, mito y srmbolo. b 	El relato 

nItico -mitologema- relato sagrado referido a entidades nurninosas, 

que no reconoce oriqen hist6rico, que noes creacin individual si-

no comunitaria, y por medio del cual, el hombre de las culturas tra-

dicionales funda y percibeel sentido del cosmos, dela viday el 

origen de su propia comunidad. En este sent ido estrcto, no cabe su - 

ernpleo 1 iterario sino en cuanto la I iteratura de hecho reactual iza 

muchas veces, en suemergencia simb6lica, los mitologemas de deter -

minada tradición cultural. Tal es el caso del mito ddlpico, nuclear-

mente presente en las obras de Sbato. 

El encadenamiento simbôl ico de Ia obra sabatana entronca y se 

al irnenta de una dual idad cue constituye su basamento nuclear, por 

Ar 	 • 	cuanto las otras oposiciones que se pueden rastrear en las diversas 

actualizaciones narrativas, pueden serasimibles al binomio LuzIOs-

curidad. Si bien la potencialidad de las imgenes insertas en la Ia-

dera osc1r4a es la que rnäs inmediatamente 1 lega a la sensibi 1 idad del 

lector y ast ha sido destacado por la crrtica, intentaré una lectura 

que pretende totalizar las emergencias sernnticas también de Ia otra 

ladera. En el campo de Ia oscuridad -los tneles, las cavernas, Ia 

ceguera y el incesto- es en el que se fundamenta una vision apocalip-

tica de la profundidad de lo real. 

Ya he anunciado en los capitulos correspondientes al anal isis por-

menorizadós de las novelas, los tres nGcleos sernénticos fundamentales: 

ceguera, incesto y fuego, para probar que nos vemos reconducos a e-

lbs desde cual.quier nivel de anglisis, por bo cual remito al lector 

a las correlaciones allr apuntadas. Ahora intentaré captar el 	des- 

$l legue de las imgenes sirnbOl icas que se dejan inscribi r en estos 

Ordenes. Podrra objetérseme que en la primera novela, E.T., el inces-

to no se halla presente y la ceguera es sOlo un atributo aparentemen-

te circunstancial de Allende, marido de tarra. Sim embargo, no olvi- 
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I//demos que -desde la suposci6n de Caste) - tlarra es arnante de su 

primo Hunter, hecho que apunta a una significaci6n incestuosa. Des-

de una lectura anecd6tica, la ceguera de Allende serra un elernento 

dedicado a acentuar la arnbigtledad de su conducta, para Castel inex-

plicable. Pero desde Ia perspectiva de las imgenes arquetrpicas, 

nos encontramos con los mismos elementosque Se concretarän en las 

dos grandes novelas posteriores, aunque enE.T. aparezca corro "dis-

jecta membra": Ia ceguera, atributo de un personaje y ci t6nel,la 

irnagen central del encierro interior del protagonsta. Ttinei y Ce-

guera poseen en com6n su pertenencia a) lado oscuro que anai6gica-

mente los incorporan al paradigma. Ya he consignado en ml anlisis 

ci valor sinb6lico de la ventana en sus diversas manifestaciones y 

sólo quiero ins istir en Ia pertenencia respectiva de los sirnboios 

de E.T. a Ia luz y a Ia oscuridad, puesto que Ia ventana es corre-

lacionable a los ojos, ventanas del cuerpo, acceso a Ia luz,que 

son, precisamente, las que clausura la ceguera. Como ya he soste-

nido, cada novela de Sbato estg contenida en la subsiguiente 	y 

la 61tima, A.E., es un intentode totaHzar suexperienciacreati-

Va. Por 10 tanto, una de las indicaciones que se nos ofrecen sobre 

la vinculaci6n simb6lica que sostengo aparece en S.H.T. , cuando Fer-

nando anal iza el crimen d,e Caste] como una retorcida vencanza 	de 

Ia Secta. El paradigma simbôlicoaparece interpretado pore) proplo 

Fernando quien ha ieCdo asi E.T.: 

ZQug otro rcursome quedaba que ci de leer, ci de 

estudiar minuciosamente su cr6nica? "Siempre tuve 

prevenci6n por los ciegos", confiesa. Cuando por 

prirnera vez leT aquel documento, literalmente me 

asust, pues hablaba de la piel frTa, de las manos 

acuosas y de otras caracterrsticas de la raza que 

yo también habia observado y que me obsesionaban 

como la tendencia a vivir en cuevas y lugares os-

curos. Hasta ci tftulo de la cr6nica me estremecl6, 

por losignificativo: ''El Tnel". (P. 335deS.H.T.) 

Recuerdo tambin lo que ya he citado al hablar del valor metalinguTs-

tico que impregna Ia tatalidad de A.E. y es las reiteradas conversa-

clones que aluden a] coniienzo de la persecui6n de las fuerzas oscu- 

ras, pero esta vez centradas sabre Sabato. La primera vez que apare-

cc Schneider en Ia vida de Sabato es, en 1948, año de aparicin 	de 
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///E.T. y luego, en 1962, cuando se pubi ic.a S.H.T. In ambos casos, 

lo que le interesa al misterioso personaje es la obsesión de Saba-

to con los Ciegos. Basta este indicio para corroborar Ia intenciôn 

del autor en hacernos notar la equivalencia siniból ica apuntada. 

He destacado, entonces, Ia dialctica luz/oscuridad para seFa-

lar la import'ancia de Ia vinculaci6n eeguera-tnei/ventana-ojos y 

trascender asr la d.rminaci6n contextual de E.T..En efecto, los 

ojos y la mirada son esenciales para Castel, puesto que es un art is-

ta p1stico, un pintor, cuya captaci6n del rnundo es esencialmente 

visual. Yà Luis'fainerrnan, en suanlisis de S.H.T., aunque nose 

refierea E.T., menciona la importancia de los o j o s y la contempla-

ci6n referidos a la ventana, estableciendo un paralelo entre las 

experiencias personales dcl autor y varios pasajes de su obra y sus 

personajes. Escoge un pasaje del Informe...donde Fernando recuerda 

que Tiresias ha sido encequecido por Athenea, como castigo por ha 

berla contemplado desnuda, mientras se baiaba. Is obvio comprender 

que, al ser la diosa la encarnación del conocimiento, surgida de la 

frente de Zeus, tal castigo alude a Ia desmesura de mortal que pre-

tendiô poseer el conocimiénto. In una interpretaci6n donde incluye 

al autor, \!ainerman conciuye que ci enceguecimiento es ci castigo 

al pecado del conocimiento, de Ia actitud conternplativa propia del 

cient(flco. Del rnisrno modo lee el enceguecimiento de Fernando por 

los pjaros del pantano como un reiteraci6n del de Tiresias: "Vi -  

dal es enceguecido por uno de los pjaros que habta mutilado en 

Capitn Olrnos. Pero su pico no es mäs que un instrumento de la pe-

na que los jerarcas le habTan sancionado. Se lo castka por haher 

penetrado un secreto, por su curiosidad cientrfica y su violaci6n 

de lo sagrado''. •(4). No voy a resumir aquT su anl isis pormenori 

zado del paradigma ojos-contemplación-ciencia, sino señalar dos air-

cunstancias, una coincidente y otra en discrepancia con sus conclu-

siones. La coincidencia que marco apunta a sostener que este esque-

ma simb6lico se reitera enA.E., perola discrepancia consisteen 

considerarlo parcial, como ms adelante procurar6 demostrar. 

-4 

( 14)WPJNER1AN, Luis: Op. Cit., (P. 18) 
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Ya 	he 	consignado 	la 	importancia 	del 	relato 	del 	NP 	referida 	a 

los 	sucesos 	de 	ParTs 	de 	pre-guerra, 	que 	rnetaforizan 	ci 	paso 	de 	Ia 

luz 	a 	Ia 	oscuridad 	en 	el 	sentido 	de 	la 	homologación 	con 	otra 	dua- 

lidad 	del 	paradigma: 	ciencia/arte. 	En 	efecto, 	este 	rito 	de 	pasaje 

-verdadera 	actualizaci6n 	de 	un 	mitologema, 	coma 	se 	ver- 	posee 	ne- 

to 	caräcter 	simbôlico 	por 	la 	dualidad-de 	su 	sentido. 	En 	un 	aspec- 

to 	es, 	efectivamente, 	un 	castigo, 	coma 	el 	de 	Tiresias, 	y 	coma 	el 

de 	Fernando. 	Primero, 	porque 	el 	NP 	deberg 	abandonar 	el 	mundo 	de 

ialuz, 	elcristaiinoylTrnpido 	refugiodelasmatemticaspara 

4 internarse 	en 	sus 	prapios 	desdoblamientos 	que 	la 	sumergen 	en 	la 

oscurJdád 	del 	inconsciente, 	en 	la 	irracionelidad 	del 	arte. 	AsT 	se 

explica 	que 	deba 	reiterar 	el 	periplo 	de 	Fernando 	retornando 	a 	la 

casa 	de 	los 	Carranza 	donde 	ya 	habla 	ten idó 	lugar 	en 	su 	lejana 	a-. 

doiescencia, 	ci 	primer 	acto 	ritual. 	Ambas 	circunstancias 	son 	pre 

sididas 	par 	Ia 	rectora 	presencia 	de 	R. 	quien 
I

emerge 	en 	Parrs 	pa- 

ra 	recordarle 	su 	primera 	iniciaci6n, 	que 	tiene 	lugar 	en 	los 	tne- 

les 	baja 	la 	casa, 	bajo 	la 	farma 	de 	rita 	sexual. 	Recordemos 	que 	la 

unión 	con 	Soledad 	es 	asimil ible 	a 	un 	ericeguecimiento, 	puesto 	que 

ella 	en 	lugar 	del 	sexo, 	tiene 	un 	ojo 	gris-verdasa. 	El 	pacto 	con 

las 	fuerzas 	oscuras 	se 	seila 	definitivamente 	cuando 	el 	NP 	regresa 

al 	lugar, 	desciende 	nuevmente 	y 	luego 	se 	inetamarfosea 	en 	rata 	ala- 

da, 	animal 	ciego 	de 	las 	tinieblas. 	He 	aqul 	el 	castigo: 	de 	Ia 	luz 	a 

Ia 	oscuridad; 	de 	la 	contemplaci6n 	luminosa 	y 	cientTfica 	a 	Ia 	capta- 

cióii 	oscura 	del 	arte. 	Pero 	decta 	antes 	de 	mi 	discrepancia. 	En 	efec- 

to, 	Tiresias 	adquiere, 	cono 	don 	compensatorio 	otorgado 	par 	la 	dia- 

sa, 	la 	posibil idad 	de 	Ia 	profecta. 	Y 	el 	UP 	tambin, 	al 	sumergirse 	en 

ci 	arte, 	se 	hamolaga 	a 	las 	figuras 	de 	los 	profetas 	carno 	Barragän 4 

No 	voy 	a 	referirme 	an 	al 	sTnbolo 	del 	fuego, 	sino 	a 	seftalar, 	que 	a 

nivel 	de 	ficcionalidad 	de 	la 	autobi6gr9fico, 	ese 	abandono 	de 	la 

ciencia 	no 	ocurre 	en 	cuaiquier 	momento, 	sino 	en 	la 	6poca 	precisa 

en 	que 	los 	fTsicos 	descubren 	la 	fisión 	del 	urania. 	El 	umbral 	de 	
la 

era 	nuclear 	ha 	sido 	transpuesto; 	la 	posibilidad 	cancreta 	del 	Apoca 

lipsis,de 	Ia 	conflagración 	mundial, 	es 	un 	hecho. 	IAcaso 	Sbato 	no 

se 	convierte, 	a 	partir 	de 	aliT, 	en 	uno 	de 	los 	portavoces 	que 	aler- 

tan 	sabre 	los 	peligros 	del 	cientificismo? 	La 	
I con t arn i nac i6nu 	con 	la 

oscuridad, 	ci 	trnsito 	desde 	ci 	mundo 	cerrado 	de 	la 	ciencia 	a 	la 	a- 
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///pertura del arte invierte los .trrninos del binomio, haciendo 

posible una lecturaparadigmtica"in absentia": el conocimiento 

40  incontaminado, objetivo de l P, ciencia,ha conducido a una ceguera 

muy particular; Ia profecTa del arte abre la videncia de otro mo 

do de captaci6n. 

olviendo al simbolo de Athenea, no estarra completo sin la 

menciôn de su opuesto senntico en Ia estructura del mundo saba-

tiano; me refiero a Ceres. Tomando en cuenta el encadenamiento sim-

b6lico, establecer6 nuevamente la correiaci6n Luz/oscuridad homo-

1695ndola a Atenea/Ceres. En un pasaje de A.E. , Sabato sostiene 

una importante conversaci6n sobre su propia obra con una joven es-

tudiante, ilamada Silvia Gentile. Rernitindose ala creaci6n de 

su novela anterior; S.H.T., ci autor cuenta a Silvia que habTa ele-

gido Ia estatua de Atenea para ubicar el primer encuentro de Mar-

tTn y Alejandra en parque Lezama,pero luego, no sabe por qua, se 

md mo por la de Ceres. El sentido de esta elecciOn se puntual iza 

i n med i a tame n t e: 

• . .Un tipo de no sé qué Universidad hizo notar en su 
tests que mt novela cornenzaba frente a la estatuà'de 
Ceres. Esté por all 1. 
- V eso? 
- La diosa de la ,fertil idad. Edipo. 
Pero 10 habia hecho a propOsito? 
Qué 
Lo de la estatua de Ceres. 
- EstSs hablando en serio? 

Si, claro. 
- Pero no, zonza. En aquel tiempo habia aqui una can- 
tidad de estatuas. 
Recuerdo que habia elegido primero la de Atenea. Des-
pués no me gustO, no sé por quO. Hasta que puse Ceres. 

4 

	

	 Entonces, es probable que su incosciente lo impulsa- 

ra. 
- Es probable. 
- EL TUNEL, tamblén empieza con una rnaternidad 

( P.210-il) 

Lo destacable en primer término es, en una lectura contextual, con 

siderar esta dualidaden suaspectometalinglirstico referido ala 

significaciOn de sus dos novelas anteriores, por lo cual serra cons-

ciente /inconsciente en cuanto a Ia elecci6n real izada por el escri-

tor. Ceres constituye en el culto latino, una supervivencia de las 



-196- 

/Ildiosas ethónicas del Mediterr5neo, correspondientes a estadios 
culturales anteriores a la incorporaci6n del pante6n oficial , don- 

40 	predominan las divinidades mascuiinas y solares. Es, por tanto, 

una de las figuras de Ia Gran Madre telrica,- y contrapuesta a Ia 

figura de Atenea, de neto carcter intelectual, antagónica con las 

diosas de la fertilidad, la vegetaci6n, lo orgistico e inframunda-

no. Sin embargo -tal como lo destaca Luis Cencillo- (5) Atenea tam-

bién posee rasgos complementarios de origen 'oscuro", como queda de-

mostredo pore] atributo de Ia lechuza, que revela un oricen eth6-

nico. Asr como Ceres o Deméter es Ia diosa de Ia productividad ye-

getal y por lo niisrno, diosa telrica, Atenea es la diosa de la pro-

ductividad metalrgica perteneciente a una regi6n ms profunda, la 

ehtônica y tal vez, acutica. Por tanto, vernos en Ia emergencia de 

dos srmbolos en un primer nivel contrapuestos, la representaci6n de 

la dualidad ciencia/arte como modos dcl conociniento , pero tambin 

lo podemos leer como la total izaci6n de los dos modos de ver a los 

que aludtamos en elcaso de Tiresias: la clausura de la visi6n den-

tffica y el don de la profecra. He dejado de lado hasta ahora el sifi-

bob 	de este esectro "oscuro' donde campea la ceguera, esto es 	el 

autocastigo de Edipo al arrancarse los ojos. La lectura psicoanalr-

tica ya ha sido reiterada,mente mencionada en este estdio (6), pero 

quisiera insistir en la doble lectura que requieren los srmbolos y 

por ello es que las herrneneiticas pueden instalarse alternativarnen-

te, era en una de sus laderas, es decir en una postura reductiva 

nepositivista, o en una postura instaurativa, re-colectora de sen-

tido, arnplificadora, que es asT caracterizada por Gilbert Durand: 

la segunda es, por asf decirbo, descubriniento de la esencia del 
41 

	

	
ngel, de Ia esencia del espiritu a travs de las metamorfosis de 

nuestra encarnaci6n, de nuestra situaci6n aquf y ahora en el nun-

do'. (7) La obra de Sbato se muestri particularmente seductora pa- 

(5) CEUC? LLO, Luis: Op.Cit. , (P. 1140) 

(C) Un estudio de las inigenes simb6l icas desde ci gnoulo freudiano y 
tarnbién junguiano , ha sido realizado por VALDES, Adriana y BEUCHAT, 
Cecilia: "Sobre Hroes y Tumbas: un mundo de imgenes. (Estudio de 
imgines psicoanaiTticas y artisticos), en: Anales de Ia Facultad de 
Filosoffa yCiencias de Ia Educación. Sgo. de Chile, 1969 
DURAND, Gilbert: La iamginaci6n simbólica.Ds.As., Amorrortuadit., 
1971. 	(p. 	118) 
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I/Ira la interpretaci6n psicoanairtica del mitoedfpico, interpre-

taci6n que no desestirno cono equivocada, sino a Ia que considero 

una lectura ajustada sôioa uno de los niveles del espectro simb6-

lico. El correlato incesto-ceguera ya ha sido consignado suficien-

ternente y se funda on la reiteraci6n del esquerra edTpico en los per -

sonajes, corno he intentado mostrar enel aniisis. Asf, ia ceguera 

(Edipo, Tiresias, Fernando) se presenta como autocastioo castrador 

y mutHador consecuencia del incesto. Pero, retonando lo antes con-

siçnado, en cuanto al sisterna ojos-contemplaci6n-ciencia y Ia do- 

bi e lectura del enceguec imi ento de Ti res i as, a parti r del don am-

biguo 	de Atenea,es posihie leer el drama de Edipo -segGn lo pro- 

pone Paul Ricoeur- como el drama de Ia epifanra de la verdad. (8). 

La ceguera de Edipo (La de Tiresias, la de Fernando, la de Sabato 

en A.E.) aparece asf comoel paso necesarlo para arribar a esta nue-

va posibilidad de ver con un conocimiento revelado, próftico. Re-

tomando lo expuesto en cuanto al ritual de pasaje que significa el 

paso de Ia ciencia al arte, esta 'ceguera' asume asr Ia categorfa 

de una anagn6risis. No Cs meramente el pasar de la claridad de la 

ciencia a la sombra irracional del arte, sino que este "ver" no es 

un cambio entre equivalencias. El riesgo dela ciencia -nos advier-

te Säbato reiteradamente'en sus ensayos- es haber arribado a un pun-

to de extrenio riesgo: ci camino de retorno no es una involuci6n al 

oscurantis.mo, sino un acto de iibertad para reintegrar al hombre 

escindido, apuntando a aqtseila dirnensi6n integradora que Sähato ad-

judicaa la novela. 

l.La caverna. 

-4 	 He elegido esta imagen simbôlica como tttuio por la importan- 

cia total izadora de su poder evocador en la triiogfa sabatiana, tan 

proclive a las imgenes espaciales para sintetizar su captación pod-

tica. Por otra parte, dada Ia importancia. de su 1 inaje fi iosôfico y 

literaro, al que ire referirenseguida, Ia caverna •involucra ura 

multiplicidad de ingencs hornologabies a ella: los tneles, las cue-

vas, los antros y subsuelos cuyo despliegue avanza desde ci trtuio 

de su primera novela hasta culminar en el tnforme...y reiterarse en 

A.E.,. Nuevamente la emergencia de la caverna nos reintroduce en el 

(8) RICOEUR, Paul Op.Cit. 



1I/campo serngntico del incesto yen efecto, esta lectura es la pri- 

mera con la que tropezamos al leer las interpretaciones del Informe... 

fernandino. Ya he destacado, en su momento, los dos "viajes' de Fer-

nando: el que transcurre por Ia planicie regida por el ominoso ancia-

no, donde su inico refugio es la caverna y el segundo viaje que cul- 
 
- 

mifla cuando ci hroe penetra en el OJQ de la deidad. taturalmente 

ambas penetraciones pueden ser 	consideradas sendas fantaslas deli- 

rantes del acto sexual, consumado -como su mismo documento lo ada- 

ra, con la Cieaa. Ella -ya lo he afirrnado- es no solamente su 	hija 

4 	 Alejandra, sino la srntesis de sus irngenes incestuosas: su propia 

madre, Ana flarTa, Georgina y Ia propiaAlejandra. Porotra parte, 

desde un enfoque jungulano -centrado en el estudio de los srnbolos 

corno hitos de proceso de individuaci6n- esta penetración en ci ojo 

sexo de la deidad representa un periplo regresivo, por cuanto impli-

ca un retorno a la madre, a los origenes, a la condici6n fetal (9). 

Pero, antes de aventurarme en una amplificaci6n dcl simbolismo 

de Ia caverna, quisiera retomar -muy escuetamente- algunas de sus 

connotaciones tradicionales, remontndome al linaje al que aludi 

lineas ms arriba. El primer nombre que surge inrnediaternanete ante 

nosotros es el de Platôn, cuya alahoración del mito de la caverna 

es harto conocida. Corno t'oda reelaboraci6n de un mitd, posee arnplia 

polisemia que permite su interpretaci6n en losplanos ontológico, 

cosmol6gico, antrop6logico, etc., pero la que en general se destaca 

Cs la referida al prop6sito de Hustrar ci estado del alma human 

que ha olvidado su origen celeste. El reconocirniento de este origen 

-rned.iante un proceso de transfiguraciôn existencial- implica un re-

nacirniénto del esfritu que posee todas las caracterrsticas de Un 

ritual inicitico. Lacaverna indica asr, por unaparte, ci trnsi -

to desde la oscuridad del olvido hasta la luz del reconocimiento; 

por otra, apunta a caracterizar al mundo sensb1e 	En la tradici6n 

griega,l.Cevertaesdeestirpepitgorica y6rfica, yen esta Gltin'a 

religión mistrica, la iniciaci6n c!e los ritos eleusinos 	tenla lu- 

(9) As1 lo interpretan las dos investigadoras que he mencionado. 

Cfr. -. Ut. supra. cita N°6 
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///gar en la caverna, donde se suponla que habia descendido Ceres 

al 	inframundo en busca de su hija. De paso, puedo apuntar otra in- 

Ii 
	

teresante analogla en reiaci6n con Ceres, al recordar que uno de 

los epitetos que Fernando dedica a la Ciega es "hierofánt Ida', cu-

ya denotaci6n es "sacerdotisa de Ceres". Parece sugerente que apa-

rezca este término en ci contexto que me. interesa señalar, como 

vinculado con Ia caverna. Voiviendo a la equivalencia caverna-mun- 

do, no solamente los pitag6ricos y örficos consideraban ala 	ima- 

gen 	de la caverna como representaci6n natural del mundo sensible; 
. 

I •4 
	 también entre los persas la iniciaciôn que representaba ci descen- 

so del alma hacia la materia y su regreso tenfa lugar en Ia caver-

na y ése nombre se atribula al exil io del alma en ci mundo. Me in-

teresa destacar esta correspondencia, porque se incorpora perfecta-

mente a la cosmovisi6n cinóstica que he intentado senal&rdei modo 

més completo posible, en ml anéiisis del Informe.... Recordemos la 

importancia que tiene, en ei pensamiento gnóstico, la influencia 

pitégorica, neoplat6nica y ci dualismo zoroastriano. Desde ci 	n- 

gulo de ia ascendencia tradicional de este vasto simbolo, debo con- 

I .- 

	

	 cluir que se ofrece a la lectura corno ci lugar del rito iniciético 

de Fernando. Ahora bien, iqué clase de rito, y de qué pasaje estoy 

hablando? Intentaré algun,as precisiones refiriéndome al nacimiento 

de Fernando 	24 de Jun io de 1911-  asl como al de Sébato, si bien 

debo recordar una vez ms que no aiudo exciusivarnente al autor, si- 

no a las mascaras de Sébato que saturan esta categoria en 

talcomo sostengo en ci an1isis de la novela. 

Lo que primero debo apuntar es--que, desde la caverna, se des-

plegaré un abanico simbóiico que implicaré otros simbolismos, co- 
I.q 	

mo ci de Jano y el de las dos puertas soisticiales. Para este es- 

tudio,me.remitiré especialmente a René Guénon, cuya obra ofrece un 

completo y erudito panorama del simbolismo tradicional de la caver-

na, en relación con las puertas soisticiales. (10) En efecto, des-

de ci punto de vista astronómico, los soisticios son los diias en 

que el soi se halla en los tr6picos (Céncer o Capricornio) del 21 

(10) CUEN04, René: STmbolos fundamentales de la ciencia sagrada. BS. 

As., Eudeba, 1969. (Traducc.Juan Valmard). pp. 173 a 215 
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I//al 22 de junio y del 21 al 22 de diciembre. La entreda y ia sa -  

I Ida de Ia caverna c6smica corresponden a las dos puertas soisti-

dales -la de Cncer al n'orte, la de Capricornio, al sur, corres- 

pondiente al invierno.- En ciertas tradiciones, estas puertas sols-

ticiales son desinadas cono la puerta de los hombres y la de los 

dioses respcctiVameflte. Cabe scñalar cuelos neopiatónicos inter-

pretaban de este modo un pasaje de Ia Odisea donde Hornero se refie-

re a una gruta de Itaca, describiéndola asT: 

Dos puertas tiene el antro: la una mira hacia ci 

Bôrcas (Norte) y es accesible a los hombres; ia 
otro, situada frente al Noto(sur), es ms divi- 

na, pues por ella no entran hornbres, por ser ci 

camino de los inmortales. 

Odisea,XIH,102-112 (Traduc- 
ción de Segal) 

El sentido de esta distinción entre las puertas es su corresponden 

cia con la divisi6n del ciclo anual en dos mitades: una ascendente, 

que va del solsticio de invierno al de verano y la otra, descenden-

te cuyo recorrido es inverso: desde Cncer a Capricornio. Esto se 

a 

	

	 entiende porque el solstJcio  de Cncer corresponde al ingreso de 

las almas en la encarnaci6n -lo cual, desde esta perspectiva, sig- 

nifica lo dccendente 	y,en cambio, la salida representa ci ascen- 

sooiiberaclón de lasálrnas del ciclo de las sucesivas encarnacio-

nes. 

tie interesa señalar, para poder referirme a Ia fecha de naci-

miento que Fernando se atribuye, que corresponde a los soisticios, 

puesto que 65tOS se festejaban no en la fecha exacta, sino uno o 

dos dias despus. Dice Gunon en tai sentido: 'Estas fiestas se 

sitGan en real idad un poco después de la fecha exacta de los sols-

ticios, lo que manifiesta de modo aGn rns neto su carcter, ya que 

ci descenso y ci ascenso han comenzado ya efectivarnente; a esto co-

rresponde, en ci sirnboiisno vdico ,el hecho de que las puertas dcl 

pTtr-loka y dcl dva-1oka se consideran situadas 	respectivarnente 

no exactamente al sur y al forte, sino hacia el sudoeste y el nor-

deste". (ii) Dc este modo, la caverna c6smica estg vinculada a un 

viaje subterrafleo, netamente interior,inscrito en el simbolisnio 

inicitico, que alude a las diversas fases o estadios del ser en ci 

curso de su migración. La respuesta a ia indagaci6n que he piantea- 

(ii) lbidem. (P.216) 
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I//do mâs arriba aparece de inmediato: Fernando, nacido. en el sols-

ticlo de Cancer -24 de junio- simbol iza con su viaje y la penetra-

ción en el ojo de la deidad, no solamente su regresi6n edrpica, Si -

no su destino ultrarnundano en la cosmovisic5n anóstica: su muerteri -  

tual y renacimiento coincidirn con su muerte frs ice indicando su 

necesidad de transmigrar. No sa1dr 	del ciclo de las transmigracio- 

nes por la puerta de los dioses, sino que reiniciarg su carnino, una 

vez purgado por el fuego. Recordemos lo ya consignado respecto de la 

gnosis en cüanto a las jerarquTas de los hombres, divididos en Mi- - 

cos, psiquicos y espirituales. La posibilidad de "ascenso" se ob-

tiene rnediante sucesivos re-necimientos. 

LY en cuânto a Säbato? Partiendo de la coincidencia en la fe-

cha de nacimiento: 24 de junio de 1911, ileqamos a 10 biogräfico. 

Pero -insisto- lo que trato de realizar es la inclusi6n en el para-

digrna simb6lico de todos los niveles referidos a Ia mscara de S-

bato, sea éstala de NP o la del personaje que 1 leva su nombre sin 

acento en A.E., además de las posibles coincidenci'as hiogrâficas. 

En este sentido se hace posible, segGn mi enfoque, una triple iso-

topla de lectura en la p01 isemia de la caverna, que intentar 	ex- 

plicar en orden inversoa suaparicic3n, pues permite ms claridad 

expositiva. 

1. 	El primer aspecto -que debiera ser el Gltimo- se refiere al va- 

lor metalingOIstico de un pasaje de A.E., donde tambin se metafo-

rizan en la ficci6n circur.stancias autobiogrficas queya he mencio-

nado, es decir los sucesos protagonizados por el NP en ci Parfs de 

posguerra, en 1 9 38. Para mi prop6sito en este caso, me basta consig-

nar queci propioR, que preside Ia crisis existencial del NP, se 

encarga de aludir al significado edrpico de Ia ceverna: En uria dt -  

logo que cornienza con la nienci6n expircita de esta imagen. "Desde 

chico tuviste terror a las cuevas", se concluye asT: 

- Cuevas, mujeres, madres 

(p. 213 de A.E.) 

[ste posibilidad no puede asombrarnos, si cornprendemos el discur-

so ir6nico: al ser R. el aspectosiniestro del propioSabato per- 

sonaje, el doble quc a su vez, prefiguró a Fernando, nadie mejor 
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///que él para entender el sentido de la obra sabatiana. 

Otro pásaje de la G-ltima novela de la trHogIa as'umè rango ne- 

tamente no-ficcional, cuando el NP se remite a 1as extrañas circuns-

tancias de su nacimiento. Primero, destaca Ia vaguedad de su madre 

al negar Ia precisi6n en la fecha, posiblemente para eludir la in-

fausto del dia, ya que - Se aclara- el 21i..  de junio es noche de bru-

jas. En efecto, recordemos lo dicho de lasfiestas soisticiales, en 

el calendarlo cristiano, se han asimilado a festividades religiosas 

como la delsolsticio de Cancer y el dra de San Juan, aunque su es-

tirpe pagana se rnanifiesta 	en que esta tradicionalmente asociado 

al aquelarre. Tamblén se ofrece un dato importante: 

No fue el 6nico hecho infausto vinculado a ml nacimien-
to. Acababa de morir ml hermano inmediatamente mayor de 
dos años de edad. Me pusieron el mismo nombre. Durante 
toda Ia vida me obsesion6 la muerte de ese chico que se 
1 lamaba como yo y que para colmo se recordaba con sagra 
do respeto, porque segn nil madre y doña Eulogia Carran-
za, amiga de ml madre y allegada a don Pancho Sierra, 
ese chico no podTa vivirH.  Por qué? Siempre se me respon- 
di6 con veguedades, se me hablaba de su mirada, de su 
portentosa inteligencia. Al parecer, yenta marcada por 
un signo aciago. (P. 23 de A.E.) 

Desde este ángulo, el nacimiento en el solsticio se presenta anélo-
go al de Fernando; es como si el nacimiento del NP resultara un nue-

vo ingreso del alma de su' hermano en el mundo. Por ello -reitero- 

Ia puerta de Cancer esté ubicada hacie el sudoeste, l.ado donde cae 

el sol , asociado con la sombra y la muerte. En este sentido, postu 

lo una nueva dual idad I uz/oscuridad para Ia lectura de la caverna 

desde el lado oscuro, la nueva encarnaci6n, el renacimiento para el 

NP. Pero, desde la ladera luminosa, la caverna posee también otro 

seritido. Recordemos que en el ritual inicatico que representa Ia muer 

te al mundo profano, al ingr.eso a la caverna es el paso de las tin Fe-

blas a la luz y, por ella, se Ia c.onsidera un segundo nacimiento. A 

ello corresponderfa el tercer aspecto del stmboIo a nivel de Sébato. 

Nuevamente, debo aludir al paso de la ciencia al arte. 	Ast co- 

mo he señalado que en el espectro ojos-contemplaci6n-ciencia , la 

ceguera representa un nuevo modo de ver, de la misma manera la ca-

verna c6smica de la iniciación estg ilãminada interiormente, 	rei- 
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///nando en el exterior las tinieblas; por ende, el segundo ned- 

miento es una iluminación. 

He postulado que la ceguera era la adquisici6n dé una nueva 

luz, asimismo el paso de Ia ciencia a) arte es tambin un nuevo 

nacirniento de orden luminoso. Aquc resplandece el concepto de ar-

te a) que tantas veces Sábato se refire en sus ensayos: la idea 

del artecono modo de absoluto, su poder absolutorlo, convocador y 

su valor moral. LC6mo, si no, se compadecerra esta idea con la me-

tfora que -en la ficci6n- lo incorpora a) lado oscuro? Ello es 

posible si accedemos al aspecto luminoso de la caverna, no sole-

mente a) oscuro o irracionel de Ia nocturnidad del arte. Eugenio 

Trras, el fil6sofo a) que he remitido ml interpretaci6n de lo si-

niestro, ha estudiado el simbolismo de la caverna en Ia concepci6n 

neoplat6nica de la Academia florentina. El sentido del erte -pare 

estos neoplat6nicos- apunta a develar, en los objetos materiales, 

un resplandor del principlo espiritual del que proviene toda be- 

1 leza. En eSte sentido, el arte es un modo de I iberaci6n de las 

cadenas de la materia, una posibilidad de recuerdo, un desteilo de 

or 
anagn6riss. Dice Trias: hacer girar las cosas hacia el orificio 

que, en la Caverna plat6n ice, dejaba fi Itrar rayos de luz para el 

iniciado queacertara a volver su mireda de la pantalla en sombras 

a los objetos refi-ejados por Ia luz solar, esa tarea reconversora 

es la caracterrstica demiurgia del artiste, que en Ciltima instan-

cia se retrotrae de esa belleza todavia encarnadaen piedra hasta 

la belleza puramentc espiritual... (12) 

He aludido de modo constante a la dualidad irperante en las 

• obras de Sbato, y a todo su espectro de opuestos semnticos, ex-

presados en los distintos niveles de suobra: luz/oscuridad: cien-

cia/arte; razón/intuición; sueno/vigilia; civilizaci6n/barbarie; 

unitarios/federales; peronismo/antiperonismo; etc. El espectro sirr-

b6l ico instaura una p0) isernia que permite una lectura en diversos 

niveles de sentido. Una nueva asociaciôn se suma a este espectro, 

vinculada con Ia imagen deJano, dios que, en la tradición latina, 

A 

(12) TRIAS, Eugenio: Op. Cit., (P. 51) 
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Il/posee las haves de las puertas zodiacales, por lo cual sus 

fiestas coinciden con las de los dos Juanes en el calendario Cris-

tiano: San Juan Bautista y San Juan Evangel ista, o Juan que rfe y 

Juan que flora. Nuevamente, Ia fecha de nacimiento aparece asocia-

da con la dual idad. Pero., si me he aventurado a leer el sTmbolo de 

la caverna en sus dos vertientes, el 1-ado claro y el oscuro, quisie-

ra sintetizar el sentido de estas lTneas apuntando que, de esta ma-

nera, el arte es para Sbato, la posibilidad de ha integraci6n. Ese 

postulado de novela total, sea o no lograda, apunta a una aspiraci6n: 

el a r t e como reintegraci6n del hombre escindido, la cecuera que per-

mite ver, el segundo nacimiento que no es solamente el 	reincreso 

en Ia caverna del mundo, en ha crce1 de ha materia, sino ha ilumi-

naci6n inicitica qucapunta hacia Ia luz. 

2,El fuego:castigoy renovaci6n 

El fuego es, de todas las imgenes arquettpicas, tahvez Ia de 

mäs amplia movilidad y ms profundamente arraigada en Ia fascinaci6n 

de loprimordial, por locual suanbivalenciaentre loerótico-vital 

y lo tantico-destructivo es Gnicamente equiparable a la del agua. 

Si importancia en ha trilogla estudiada convoca inmediatarnente mul -  - 

titud de asociaciones corplejas, desde ha Gnosis a Ia a.lquimia. En 

efecto, regreso a ha ya señalada impregnaci6n gnóstica en la obra 

sabatiana, por cuanto, para los gn6sticos, el alma era ha centella 

cgnea que indicaba la presencia del origen celeste en la densidad 

de la materia aprisionadora.Recordernos, por otra parte, que la chis-

pa Ignea es el germen que se reproduce en las vidas sucesivas. 

Serä necesario que me detenga brevemente en Ia amplia ambivalen-

cia del sentido del fuego. La primera vinculaci6n 	que necesariamen- 

te aparece en S.H.T. es elifuego cono castigo, por tanto indisolu-

blemente ligado al incesto. En tal sentido, desde ha perspectiva 

psicoanalrtica se ha destacado ha connotaci6n sexual àsociada con 

el fuego, por lo cual serra la forma de castigo acorde con el tab 

incestuoso, culpa netamente sexual.. Sin embargo, debido a su asocia 

ci6n con ho solar y luminoso, asume el caräcter representativo del 

triunfo y la vitahidad del sol y asf surge como victoria sobre el 

poderdel mal, de las tinieblas. DeahiT sucaräcter purificatorio, 

porque -segn ho asevera Cirlot -'la purificación es el medio sacri 
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///ficial necesarlo para que este 	triunfo se posibilite y asegu- 

re." (13) 
Par tanto, remitiendo el fuego a su sentido de castigo, es el 

adecuado para Alejandra y Fernando, y asT aparece tamhin en los 

sueños prernonitorios de aqu€lia donde ci ifuego sempre era la ima-

gen final. Por eflo, la importancia do. estas imgenes onfricas no 

se limita a constituir un sTntoma de epHepsia -rns adelante vol-

ver6 sobre este punto- 	ya que no se puede negars 	su rarço premo- 

nitorO en cuanto al incesto y su carga de eutocastiqo. Por una 

parte, entonces, ci fuego -coma todos los srmbolos que he rastrea-

do- se inscitbe en Ia emergencia senntica ms notoria, esto es, la 

ladera oscura. Farticipaasf del esquema: incesto-cegucrafueo. 

Pero el fuego no solamente posee el dobl€. car5cter ya con.sig-

nado, amHvalente entre lo destructivo y lo benfico, sino que su 

destructividad es, rn5s que una permutac16n, una renovacidn. Dc mo-

do qué tal renovaciôn constituye una niuerte, si, pera una muerte 

purificadora, donde Ia destruldo es lo culpable, lo pecaminosa. 

a 

	

	 Para poder sustentar la importancia que esta aseveraci6n re- 

viste en cuanto a la visi6r de la argentinidad que nos ofrece S.H. 

T., debo retomar aigunas consideraiones efectuadas en las pginas 

dedicadas al estudio de i'o hist6rico-social. Puntualizaba aliT ci 

cargcter femenino atribuido a la imagen de ia patria, hasta ci pun-

to de que se propane ilamarla "matria" y he destacado tambin la 

rndole simb6i ica de Ia fioura de Alejandra, "viviente conclusi6n de 

la histotia argentina", par cuantoencarnaba Ia escindido entre 

fuerzas en pugna: unitarios/federales y, en ci perrodo contemporä-

flea de la navela, peronismo/antiperonismó. Pera tambin he procu-

rado demostrar que su rango simbôi ico no se agotaba en un embl.èma 

de carcter histôrico, puesto que, en ese caso, su estatuta semän-

tico serla ci de unaalegorTa, ms an par la especifidadexplica 

tiva que ci texto le atorga. Para ella reitera la 	ya cans ignada 

respecta 	del lnfôrme. . . de Fernando, dande ella •es ia Ciega, 

causa y consecuencia delincesto y 	par ende, instrurnento de cas- 

tigo. 

(13) CIRLOT, Juan Eduardo: Diccionario desTmbolos, Barcelona, La-

bor, 3 ed., 1969.  (P. 210) 
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I/I La presencia de la constelaciOn simb6lica que he intentado mos- 

trar hasta ahora como desplegada en los tres ncleos semnticos e- 

senciales: ceguera-incesto-fuego-, puede perfectaniente leerse, 	en 

una de sus isotopias, como un relato mitico que nos afinca 	en Ia 

reflexi6n de que lo histOrico-social y lasimbólica del mal presen-

te en el Informe. . . , son sendas actual izaciones de una total idad sig-

nificativa. Asi se abre un espectro de sentido a partir del incesto, 

la ceguera y el fuego o la conflagraci6n, que excede Jo psicoanali-

tico presente en las relaciones de los personajes, dejndose leer 
-d 

en su correlato historico. El fuego asume, por tanto, la evidente 

connotaciOn de autocastigo purificatorlo que Alejandra se impone, 

una vez cerrados para ella los cminos que habia buscado -especial-

mente Martin- para escapar a su dualidad interior, a su destino de 

dragOn-princesa. La opinion critica de Josefina Ludmer: "...porque 

Alejandra, Martin y Fernando repiten el mismo esquema edipico; por-

que todas las fantasfas respecto al fuego que tiene Alejandra 	se 

desvanece si sabernos que responden a una vi'vencia tipica de epilép- 

tico; porque todo el problerna de los ciegos carece de sentido 	si 

leemos que Fernando poseyO a su madre con la mirada; los abrumado-

res datos fami 1 iares , los sirnbolos de los sueFos , los hechos trau- 

méticos cobran sentido sOlo en un anlisis psicol6gico.' (1 1+) 	es 

propia de ulia hermeneGtica reductiva, ya que no establece correla-

clones con otros niveles més allé de las relaciones entre persona-

jes. Por otra parte, es evidente que el sentido gn6stico de la pro-

blemética del mal ha sidoomitido, a] no darcuenta de, porejemplo, 

el sueño premonitorlo de Martin con Alejandra, en el exacto momen-

to en que los sucesos del Mirador se estaban desarrollando: que no 

se explica por ningtn esquerna edIpico. 

Porel contra.rio, quierodestacar Ia opiniOn de otra critica de 

Sébato, Emilse CersOsimo, quien, desde un enfoque diferente del sus 

tentado por este trabajo, arriba a similares conclusiones respecto 

deJa vinculaciOn del fuego como purificador en el nivel de los per- 

(14) LUDMER, tris Josefina: op. Cit., (P. 96) 
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I/Isonajes -especlairnente Alejandra- con su sentido de conflagra-

ci6n, referido al contexto de lo hist6iico-social. Dice Cers5sirno: 

"Los incendios de junio de 155 son la inclusi6n de 1o:hist6rico o 

social en lo sobrenatural , y tiene un rristerioso punto de contacto 

con la peste que asoló a Tebas en Edipo Rey, i.nequTvoco signo de Ia 

vol untad de Apolo ( ...........) Al no-i irnitarse a su persona y Ia 

deAlejandra, sinoa toda la - colectividad, la noveia aceritGa su cli-

ma apocal fptico, en ci que aparece Ia figura de un profeta: el aoco 

Barragén". (15). 

I 
	 In efecto, la correlaciôn: peste sobre la comunidad griega/fuego 

soLre ia conunidad argentina, es legible no solanente por lapresen-

cia del rnitoiogema edrpico, puesto que podrra faitar alguno de sus 

elenientos en la actuaiizaci6n literaria. Pero, retomando la simbo-

iogIa Alejandra/Argentina,n .pued'e.ex-tra.ar que ci fuego inciuya 

tanto a Ia gens de los fundadores -los Olmos- més an recordamos 

que el incesto es de alguna manera anterior al vfnculo Fernando-Ale-

jandra, ya qué áquél y Georgina eran primos herrnanos, cuanto al con-

texto hist6rico superponiendo los dos incendios. IWo es asT, acaso, 
I I 	

ci incestoen la familia fundadora, paradigma del pecado comunita- 

rio de la dualidad? Sôlo el fuego, en tanto renoiaci6n, podré des-

truir io cuiposo de la ge'ns y de la comuridad, pero asl padre surgir 

una nueva comunidad que supere la disociación. Refuerza esta posible 

lectura donde ei srmbolo apunta a su carecter renovador, ci sentido 

arnivalente del suicidio de Alejandra. In efecto, desde ci primer 

engulo es autocastigo.Unificando los planteamientos hasta aquT es-

bozados, se puede retomar lo dicho en cuanto a Fernando y el simbo- 

4 

	

	 lismo soisticial y relacionarlo con ci fuego. Dc estemodo conclur 

que para Fernando no habrfa renovaci6n, por cuanto debe transmigrar, 

y Ia muerte es el castigo ejecutádo por otro, no voluntariamente bus-

cado, aunque sr inconscientemente. Mientras que Alejandra en tanto 

esta lectura simb6iica de la argentinidad, pasare por ci fuego y se 

producirä la renovación. Tal coma io ha expresado Mircea El jade, las 

präcticas yoguisy chamenicas del dominio del fuego no son sino ma- 

neras de test imon i ar materialmente el sentido simb6licoque poseen: 

(15) CERSOSUIO, Emilse: Op. Cit., (. 40) 
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Il/el que atraviesa el fuego, ha trascendido la condici6n humana. 

(16). 

Resta por consignar, en lo que a Alejandra concierne, el valor 

simb6lico de sus nombres: tanto el titulo del primer libro quealu-

de a su dual idad, 	drag6n-princesa, cuanto ciertas expresiones del 

Informe..., aluden a su Indole serpentina. In efecto, recuerdo aqul 

una de las frases con que Fernando describe a la Ciega:H  Serpiente 

Negra poseTda por los demonios y sin embargo dotada de alguna sa-

greda sabidurra' (P. 374 de S.H.T.). TambIn se alude a que la Cie- 

I.1  ga tiene una mirada paralizante y gl Ida, por lo cual se la compa-

ra con la Medusa, ésta Gltima -corno es obvio- tambin connotadora 

de la serpiente. 

Cabe ahora efectuar algunas consideraciones acerca de este sfm-

bob. Como ya es habitual, señalar6 la ambivalencia de la serpiente 

tanto en sus cual idades benéfico-nalficas, cuanto en sus relacio-

nes con el drag6n, porque éste Gltiro nos cone.uci rg nuevarnente al 

fuego presente en la seunda profecra dc !arra$n, en A.C. , donde 

asume nctaascendencia apocalTptica. In primer luflar, sei5alar6 la 
I 

	

	
dual idad presente en la serpiente, para poder corroborar, una vez 

ms, que su prirnera ernergencia la seiala como netamente infernal 

dentro delcontexto del 	nforme... 	In los estadios ns arcaicos 

de lOS mitos, la serpiente no s6lo encarna Ia fecundidad en estado 

puro, sino el vacro tenebroso y fértil de la matriz asociada al ca-

os 	erminal de los orrgenes y a las aguas del 	Abismo primordial, 

fuente de toda creaci6n. Por ello la serpiente perticipa dc la cua 

1 idad acutica -en tanto nutricia- y a la vez, de be ehtónica y 

subterrnea. Esta primeras asociaciones parecen ser totairnente ade-

cuadas a le connotación de be Ciega, con su carga sexual, oscura y 

subterránea por inmersa en ci mundo de los ciegos. Esto traslada 

sucualidad benefice prirnitiva al otro lado: el infernal, particu-

larmente presente en Ia maidici6n del Genesis a Eva, concehida en 

términos er6ticos-yen6sicos. Dado que be totalidad de Ia vida c6s-

mica, sometida ala circularidad rrtmica estg representada por ba 

1* 

(16) ELADE, Mircea: Mitos, sueñosy misterios. Bs.As., Fabril edi- 

tora, 19 6 1. (Traducci6n: Lysandro Z.D. Galtier). (P. 118) 
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/1/ serpiente -de alit el Ouroboros posterior de Ia aiquimia como 
el Tiempo- asi coma la fecundidad, el precio de la sexualidad es 

la presencia de Ia muerte dentro mismo de la vida fecunda. 

Sin embargo, pesea esta primeraemergencia hhinfernalu  de la 

serpiente en el contexto del Informe..., la dualidad estg siempre 

presente, y se relaciona con le C-nosis. R. ecordar6 lo apuntado en el 

anäflsis dcl Inforrne... en lo 	que respecta ala carga ambivalente 

que pare ellos posera La mujer, por cuanto, en uno de sus aspectos, 

Ia C-nosis postulaba la vta de la continencia como condici6n de la 

salvaciôn, nientras que, pare otras corrientes, lo era Ia del de-

senfreno. Tambin en su nomento observaba la dualidad de Fernando 

en este sentido, dado que siempre habra considerado a la mujer como 

un suburbio del mundo de los ciegos' y, sin embargo -o por eso mis-

mo- lo atraran irremisiblemente, atracci6n condensada en la Ciega. - 

Nada extráarä, entonces, la presencia del calificativo serpiente' 

aplicada a quien sabemos es Alejandra. 

M e  interesa destacar, particularmente, la asociaci6n de la 

serpiente, y ms aGn, del drag6n (otra de las formas de Alejandra) 

con el fue.go. En efecto, algunas de las sectas gn6sticas inverttan 

el sentido rnalfico genesfeco de Ia serpiente, considerndola, por 

el contrrio, la portadora de Ia sabidurfa que el demiurgo creador 

no quiere hecer accesible al primer hombre..n este aspecto, Ia con-

cepciôr gn6stica es comparable a la del yoga tntrico, donde se re- 

presenta, con la serpiente kundalini, de la naturaleza rgnea, la as-

censi6n que posibilita la aperture a latrascendencia. Ella tiene 

lugar cuarido la dormida kundalini despierta y asciende desde la ba-

se de Ia columna vertebral hasta la región craned, pasaje que se 

representa -en el tantra- con un rito sexual. Por ella, esta uni6n 

con la Ciega -si bien de fndole infernal,- permite a Fernando una 

visi6n de la eternidad: 

Asistf a catcistrofes y a torturas, vi ml pasado y 

mi futuro (mi rruerte), sentf que mi tiempo se de-

tenfaconfirindorre Ia visiôn de leeternidad. (r. 
375 de S.H.T.) 

Por su cualidad de drag6n, evidente alusi6n a su dualidad 	Alejan- 

Ar 

 

dra aparece nuevamente asociada con Ia serpiente, si bien ci dra- 

96n estg ms estrechamente vinculado al fuego y par ella elude a 

los dos sentidos del fuego, entanto purgador de la culpa y renova-

dor que antes he apuntado. No es por casual idad que un mismo perso- 
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///naje :tiartfn, sea testigo de ambas conflagraciones; asr como 

ha sufrido los embates del drag6n y ha logrado superarios, del mis-

mo modo recibe en sueos el anunclo dcl incendio y la muerte de 

Alejandra. Por otro lado, Ia lucha con ci aspecto dragón de Alejan-

dra Ic ha conferido sirnbólicamente, su rango de hroe y al mismo 

tiempo, ha asistido, coma testio espntado, a los incendios sobre 

Buenos Aires. 

Al misma tiempo -ya la he dicho- 1a conflagraci6n de Ia pento-

I is aparece 	en Ia profecfa de l3arraa5n. No puede sorprender, por 

ende, que el misno profeta sea el destinado a contemplar, en A.E. 

la aparici6n del drag6n apocalrptico sabre Buenos Aires. La histo-

na de Barragn es semejante a la de tado profeta: luego de suci- 
 
- 

tarel escarnio, todos sus compaeras del bar de Chichfn le temen 

porque efectivamente,la sangre y ci fuego que pronosticaba, caye-

ron sabre Buenos Aires. El abandor6, par tanto, la profecTa, ms 

ain considerando que en esos acontecimentos, su propia mujer habta 

mue rto: 

V cuando en un frrgida tarde de juni.o de 1955  la 
nuerte cay6 sabre miles de obreros en Plaza de 
tlayo, y la prapia mujer de Barragän munió destra-
zada par las bambas. . . (P. 197  de A.E.) 

Pero su destino proftico no lo abandona, par cuanto lo espera la 

visión -mäs aterradora aGn- del Dragón en ci cielo porteo. La neta 

connotación del libro proftico par e1encia, ci Apocalipsis de San 

Juan, se manifiesta hasta en los rasgos mismos de Ia bestia: es no-

jiza y tiene siete cabezas. (17) El sentido particularizado de la 	- 

xgesis cnistiana alude a que la Bestia pasee variasposibilidades 

( ci mal, Roma pagana, la tierra del fin de los tiempos, dominada per 

las potencias demonracas) yen la ernergencia contextual que Ia nove- 

la nos ofrece, 1atendencia rns evidente parece ser la de la extinci6n 

posible de una civHización deshumanizada, 'hecha de piástico y cori- 

(l7)Me he docunientada, para ci conocimiento de una interpretación 

eclesiástica del libro profético, en CERFAUX, Lucien y CAMBIEP., Jules: 

El Apocalispsis de San Juan leTdoalos cristianos. Madrid, Ediciones 

Fax, 1972. (2°edic.) 

r 
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/Ilputadorast' R ecorda rg aqui lo esbozado -en pginas precedentes, 

a) conentar el sentido de la ceguera para el NP de Abadd6n...cuan-

do afirmaba que ese pasaje de la ciencia al arte no se produce en 

cualquier momento, sino durante el periodo de Paris, en 1938,  urn-

bral de la guerra mundial y del descubrimiento de Ia fisi6n 	del 

uranio, hito inicial de la era nuclear. •Resulta surnamente inportan-

te completar lo antes expuesto con ciertosdatos que el NP recibe 

de su amigo MplinelH. Este extraño personaje, docto en aiquimia 

y esoterismo 	explica a Sbato lc¼diferencia entre el conocirniento 

de los alquimistas y el de los modernos cientificos desde una pers- 

pectiva 	tico-re1 igiosa, aludiendo a que los ant iquos aiquimistas, 

que 'eran cadenas de inciados, silenciaron algunos fundarnentales 

descubrimientos, por considerar el riesgo que supondria conocerlos. 

No preterdo,claro est, referirme a Ia supuesta o autntica verdad 

de estas declaraciones, sino mostrar quela aiquimia -donde el dra-

gin tenia gran importancia simbólica- aparece vinculada a lo apoca-

liptico.Esto se comprueba, dentro del mismo pasaje que estoy comen-

tando, por unas 1 ineas del diSlogo que no dejan 1 ugar a dudas 

La Humanidad se encontraba ahora en Ia Quinta Ronda. 
La Quinta Ronda? 
Si, el mornento en que Ia ciencia y la razôn alcanza-
nan sumximopddenio. Una siniestrarnagnificencia. 

Pero invisiblernente se estaban preparando las Lases 

para una nueva coricepci6n espiritual del universo. 

Volviendo a señalarme, agreq6: 

- Fin de una civilización rraterialista. 
( P. 335 de A.E.) 

Ms adelante, fllinelli agrega un dato abrurnador: 

SaLia yo a qu6 correspondia la Quinte Ronda de la profecia o-

riental? 

No, no lo sabia. 

Correspondla al Quinto Angel dcl Ppocalipsis segn 

San Juan. 

El fuego incorpora, en A.E. 	su dimensi6n rns profunda'de confla- 

graci6n universal, explicitamente encuadrada 	en la profecTanue-  

votestarnentaria y en Ia presencia del Dragn de la visi6n de Barra-

gin. Sin embargo, no podriamos asegurar qu6 dirnensi6n asume ese fin 

de una civilizaci6n materialista en tanto Ia posibilidad de renoia- 
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I//ci6n que, segGn lo ya consignado, posee el srmbolo del fuego. 	- 

S610 resta esperar que sea el fin que antecede sierrpre al princi-

plo, segtn parece aludir la Gitirna frase de Barragn, cuya profe-

cia se. real iza el dra de Epifanra: 

Luego, el Drag6n será encadenado.. 
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CONCLUSONES: LOS PERSONAJES Y SUS DOBLES 

Cumpi Ida su tarea de just iciero, 
ahora era nadie. Mejor dicho era 
ci otro: no tenla destino sobre 
Ia tierra y habla matado a un horn-
bre. 

Jorge Luis Borces, Elfin 

. 
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Conc 1 us ones 

Luego de haber emprendido un camino crttico que, partiendo de 

E.T. arriba aA.E., es posible entrar en posesiôn de los elementos 

de juicio necesarios para realizar un salto desde el an5l isis a Ia 

comprensi6n valorativa. Ello permite hablar de trilogla no ye como 

hipótesis, sino como la conclusic5n deuna tarea critica efectuada 

sobre las tres novelas que permite observar côrno S,bato ha ido pro-

fundizando en sus obras ciertos nc1eos semnticos que constituye 

ron sus obsesiones plasmadas creativamente. En este sentido, son 

confirmatorias las frases del breve pr6logo con que el escritor pre- 

cede a S.H.T. 

Existe cierto tipo de ficciones mediante las cuales 

el autor intenta 1 iberarse de una obsesi6n que no re-

sulta clara ni para 61 mismo. Para bien y para mal, 

son las 6nicas que puedo escribir.. 

Tal vez hay un error o una esperanzada anticipaci6n de estas pa-

labras: esas obsesiones no lo abandondonaron al cabo del tiempo, si 

no, no hubiera escrito A.E. Es necesario insistir en que, como prin-

cipio metodolôgico, no me he puesto el enfoque oentico de las obse-

siones del autor que engendraron tales ficciones. Cito esas palabras 

corno confirmatorias de esa hipótesis crltica, que puedo considerar 

ahora comprobada, respecto de la unidad indisoluble de las tres no 

velas. De este rnodo, intentaré ahora efectuar la recapitulación de 

los aspectos fundarnentales del anl isis que sustentan la unidad de 

procedimientos, de temas y de simbolos, asi como la esencial impor-

tancia de la dinmica de los personajes. 

Desde E.T., las novelas de Sbato irn modificando su dirnensi6n, 

tanto en extensi6n cuanto en proyecciones; frente a la primera nove-

la, S.H.T. aparece con próposito mucho ms ambicioso: abarcar, no ye 

solamente el discurrir internode una conciencia atormentada, sino 

un panorama representativO del pals en su totalidad y de sus conipo 

nents 	originarios y originantes. Los recursos de composici6fl de 

las tres novelas, 	in embargo, tienen mucho en comn y ello sobre 

todo porque -si tomampsen cuenta que para Ia esttiCe sahatiana, in 

ferida tanto de sus ensayos cuanto de sus tcnicas narratives -  lo im 

portante es bucear en los tenas trascendentes de Ia condición humana. 

Por lo tanto, interesar5 especielmente al autor el sondeo de Ia inte 

rioriedad de los personajes y en ello es importante factor no sôlo lo. 

que se suele denorninar 	influencia'; sino la afinidad con dos grandes 
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///nombres: Kafka y Dostoievsky. Este &iltimo, especialcnente, ha de- 

jado p.rofundas huel las en Sábato, con quien tiene un elernento esen-

cial en comCjn: poner de nianifiesto lo que sucede con el hornbre del 

si9lo XX y hace a Dostoievsky nuestro contempóraneo, esto es la es-

cisi6n de Ia conciencia. Esté rasgo fundamental ha hecho decir a 

Octavio Paz, en su lGcido anl isis deJa contemporaneidad del nove-

lista ruso: "Pero quizä sea ms exacto decTr que el personaje de Dos-

toievsky, (se refiere.a Stravroçjin) coma tantos de nuestros contempo-

räneos, es un cristiano incompleto. Ha dejado de creer pero no ha po-

dido sustituir las antiguas certidumbres por otras ni vivir a la in-

temperie, sin ideas que just ifiquen a den sent ida a sus existencia. 

Dios ha desaparecido, no el mal . La prdida de las referencias ultra-

terrenas no extinguen al pecado: al contrarlo, le dan una suertede 

inmortalidad. El nihilista est5 mäs cercadel pesimsrno gnôstico que 

del optimismo cristiano y su esperanza en lasalvación. Si no hay 

Dios no hay redenci6n de los pecados, pero tampoco hay abol ici6n del 

mal : el pecado deja de ser un accidente, un estado, y se transforma 

en la condición permanente de los honibres." (1) He preferido las pa-

labras del gran escritor mexicano para expresar con exacta condensa 

ción lo que podrra decirse de cualquiera de los personajes de Sbato 

y de su desgarrada bGsqueda del absoluto. Par ella, si hien Se obser-

va un acrecentamiento del espacio narrativo desde su prirnera novela 

a la segunda, sigue siendo importante Ia técnica del punto de vista 

'con' a el discurso en primera persona que funde las categoras de 

personaje y narrador. En E.T. he procurado mostrar c6mo se subordi -  

nan todos los elernentos significativos a este fundirse de las voces 

que otorgan credibi 1 idad al personaje puesto a investigarse, pero Ia 

destacable es que tal autoconcimiento nose concluye; la oscuridad 

de Castel queda intacta, a, mejor dicho, se instaura más profundarnen-

te la ambigiedad productora de sentido. En S.H.T. se reitera este re-

curso en el 1 ibro III donde se cede Ia palabra al alucinado Fernando 

Vidal Olmos, y par motivas semejantes: no podrla concebirse otro mo-

do en que su Informe...fuera tan maniticamente detallista, obsesivo 

y presuntamente cientifrca, a Ia par que tan vertiginosamente ambi 

guo. 

Par atra parte, ya huba opartunidad de ver, en el anl isis de las 

novelas, c6mo las persanajes principales son manejados frecuenternente 

(1) PAZ, Octavia, Op.Cit.)r.24. 
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Il/con 	la 	t€cnica 	del 	monólogo 	interior 	indirecto 	y 	que, 	en 	tal 	sen- 
tido, 	Ia 	presencia 	di;alogante 	de 	Bruno 	resulta 	ser, 	para 	flartln, 	una 

Aw 
posibilidad 	de 	indagarse 	constaritemente; 	Ic 	mismo 	cabe 	señalar 	para 

todas 	las 	funciones 	de 	los 	confidentes- en 	las 	dos 	grandes 	novelas 	-S. 

H.T. 	y 	A.E. 	puesto 	que 	aquél 	es, 	a 	Ia 	vez, 	poseedor 	del 	conocimien- 

to 	propio 	de 	un 	narrador, 	con 	lo 	cuaUla 	autoreflexi6n 	del 	personaje 

instalada 	en 	el 	monólogo, 	se 	refracta 	en 	ci 	desdoblamiento 	de 	concien - 

cia 	dcl 	confidente 	mismo. 	La 	multiplicidad 	fragmentaria 	deA.E. 	node- 

be 	llarnarncs 	a 	engafo 	en 	este 	aspecto, 	por 	cuento 	-he 	intentado 	demos- 

$ 
trarlo 	en 	las 	pginas 	quele 	dedico- 	ci 	punto 	de 	vista 	est5 	instalado 

en 	ci 	personaje 	Sabato 	o 	en 	uno 	de 	sus 	dobles 	a 	la 	vez 	que 	onfidente; 

Bruno. 	Pese 	a 	que 	se 	emplee 	por 	momentos 	un 	discurso 	en 	tercera 	perso- 

na, 	con 	Ia 	apariencia 	del 	punto 	de 	vista 	'por 	detrSs, 	propio 	del 	tra- 

dicional 	narrador 	omnisciente, 	el 	nivel 	del 	saber 	es 	lo 	que, 	en 	reali- 

dad, 	determina 	la 	visi6n. 	Adems, 	no 	s6lo 	Càstel 	y 	Fernardo 	desplie- 

gan 	su 	escritura 	presuntamente 	explicativa; 	también 	lo 	hace, 	en 	A.E., 

el 	propic 	personaje 	Sabato 	puesto 	en 	narrador-personaje, 	tratando 	de 

escribir 	su 	novela 	sienipre 	postergada 	y 	Bruno 	mismo 	soñando 	con 	cx- 

presar 	todo 	lo 	que 	podria 	decir 	si, 	al 	fin, 	se 	decidiera 	a 	escribir. 

Esta 	escritura 	es 	asT,portadora 	de 	un 	significaci6n 	circular 	que 	-co- 

mo 	un 	boomerang- 	vuelve 	al 	sujeto 	de 	la 	enunciaciôn, 	dando 	cuenta 	rnSs 

de 	quien 	la 	emite 	que 	de 	aqu1lo 	que 	quiere 	dernostrar. 	Muestra, 	ms 

que 	demuestra 	y 	se 	tornaTndice 	de 	los 	diferentes 	emisores. 

Uno 	de 	los 	recursos 	que 	sustentan 	la 	unidad 	de 	la 	trilogia 	es 	que 

cada 	una 	de 	las 	dos 	Gltirnas 	novelas 	postula 	a 	la 	anterior, 	como 	lo 	han 

sea1ado 	varios 	estudiosos 	de 	su 	obra. 	Sin 	embargo 	no 	creo 	que 	se 	ha- 

ya 	advert ido 	que 	ya 	desde 	E.T. 	estg 	anunciado 	este 	recurso 	en 	ci 	vir- 

tual 	releto 	que 	anuncia 	Castel 	al 	referirse 	al 	..rnisterio 	de 	Ia 	cegue- 

ra 	de 	Allende 	y 	a 	su 	resistencia 	pare 	comprender 	sus 	enigmtices 	pa- 

labras: 	'algGn 	dra, 	tel 	vez, 	logre 	hacerlo...' 	Claro 	es-t5 	que 	Castel 

no 	escribir 	ms, 	pero 	este 	anuncio 	se 	cumple, 	eslabonan 'do 	sucr6ni- 

ca 	con 	Ia 	de 	Fernando: 	Lno 	es, 	acaso, 	una 	de 	las 	expi icacones 	posH 

bles 	la 	que 	ofrece 	Vidal 	Olmos 	al 	analizar 	el 	drama 	de 	Castel? 	Sus 

hipôtesis 	sobre 	ci 	caso 	Castel 	sientan 	una 	posible 	interpretaci6n 	del 
iv 

oscuro 	crimen: 	se 	trata, 	naturàlmente, 	de 	una 	retorcida 	venqanza 	de 

la 	Secta, 	que, 	con 	sus 	peculiares 	métodos 	de 	persuasi6n 	psicológica, 

de 	algun 	modo 	ha 	logrado 	que 	ci 	pintor 	mate 	a 	su 	amada. 
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En cuanto a la Gltima novela, serra redundante explaya'rse sabre 

lo que ha sido constante objeto de estudlo a lo largo del anlisis, 

esto es mostrar -desde todos los ángulos posibles- que A.E. signifi -  

ca una vuelta de tuerca sobre su producci6n anterior, tanto las fic-

clones cuanto los 	ensayos. Sin embargo, quiero sintetizar aqul como 

punto importante para apoyar las concl.usiones que lueoo desarrollaré, 

que el nivel de los personajes resulta ser especlalmente significati-

vo en cuanto al prop6sito de cerrar la espiral de su discurso ficcio-

nal. Sobre este punto volveré ms adelante. Antes, quiero referirme 

a otro elemento que enlaza las tres novelas y aparece coma un recur-

so favorito dcl autor para establecer la verosimilitud: aludo a la 

apócrifa crónica periodTstica. Ya se han analizado -en cada una de 

las novelas- Ia respectiva funciónquecumple el recurso, sólo qule-

ro recordar que en E.T. Castel sabe que es famoso debido a la tras-

cendencia que adquiriera su caso; en S.H.T. también se ha vista c6mo 

Ia aparente objetividad de Ia Noticia prelirninar es un modo de enla-

zar los diversos pIanos de realidad ficcional en que se desplaza la 

narraci6n; en A.E. todo el ucollageh  conformado par los recortes pe- 
A 

	

	
riodtsticos es una caricaturesca manera de apuntar a las monstruosas 

deformidades sociales del mundo contemporneo. 

En srntesis: interesa' senalar, comO conclusion, que,'al recurrir 

al discurso periodistico coma presunta •fuente referencial, se i roniza 

al realismo mediante un recurso narrativo que precisarnente parece 5US 

tentar lo verosimil hasta el extremo del testimonio. En efecto, al 

constrastar el saber de la crOnica, la presunta abjetividad del cono 

cirniento de las hechos, con Ia densidad y hondura de la totalidad dc -la 

narraci6n, se produce un cuestionamiento sobre ese mismo conocimiento. 

Es una I ronfa ms dc Sbato acerca del real ismo ingenuo -en las pala-

bras del proplo narrador de A.E. - 'el alivia entre las personas parti -  

darias detanacreditada doctrina filos6fica". 

1.Dinmica de los personajes en Ia trilogla. 

La poGtura crftica que ha sustentado este trabajo se afincaba -lo 

he consignado ya- en considerar a la novelrstica de Sbato una trilo-

gra, tal coma he procurado porier en evidencia cn96 caprtulo$preceden 

te a estas conclusiones. Sin embargo, ella no concluye la tarea, pues 

to que resta decir que es en el nivel de los persanajes donde se mani- - 

fiesta dernodomés original -ladin5rnica unitiva de Ia trilogTa. 
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1.1 Consideraciones metodolôgicas. 

Ser5 necesarlo, para tratar esta propuesta de lectura en el ni -  

vel de los personajes y sus funciones, hacer un breve rodeo. En pri -  

mer lugar, retomar6 u.n planteo apenas esbozado en ml an]isis de E. 

T. , donde me referT a una posibilidad de lectura bi isotópica de la 

locura de Caste]. En efecto, segn loconsignado aliT, era posible 

efectuar dos trayectos de coherencia interpretativa del personaje: 

el de un psicótico de personalidad destructiva ye] de un visiona-

rio concapacidad profética. 

H La cuesti6n se complica en el caso de S.H.T.quc multiplica las 

historias y los narradores. El criterio sustentador de Ia lectura 

de El TGnel se ha trasladado a] anfl isis del Informe. . . aclarando 

que, par una parte, se trataba del manuscrito de un peranoico, pe-

ro par otra, imp] icaba una cosmovisi6n inscripta en el mundo con-

ceptual de Ia gnosis. 

En su tratado sabre la decodificaci6n que el lector efecta 

ante el mundo semntico narrativo, Umberto Eco esciarece varios 

aspectos que rpehan sido sumamente reveladores al ampliar lGcida-

mente el marco de las teorlas senii6ticas y, ms espect'ficamente, 

de Ia semgntica estructural de Greirnas. Respecto del concepto de 

isotopTa, determina una sistemtica de esta categorTa que incluye 

varias posibilidades, entre elies: isotoplas narrativas no vincula-

das con disyunciones isot6picas discursivas, que de todas rnaneras 

generan historias complementarias. Cito algunas precisiones: 	Las 

dos o ms isotopras narrativas no son inutuamente excluyentes. Tarn-

poco san, en absoluto, denotativamente aiternativas a Ic sumo se 

atribuyen a los mismos individuos distintas propiedades E-necesa- 

rias ( ... ) 	Por cons iguiente, se proyectan distintos mundos narra- 

tivos posibles."( 1 .  

En el caso del Ir'.forme ... ya se han establecido esos posibles 

mundos y la doble actancia de Fernando coma perseguidor/persegui-  

do respecto de Ia Secta. Pero la duplicidad de los roles que emer-

gen tanto de las funciones cuanto de las cualificaciones (2) refe- 

(1)ECO, Umberto: Lector in fabula,Lumen, Barcelona, 1981.(traduc: 
Ricardo Pot.4Atar).(P.  1 1 37 

(.2)GRErMAs 	A.J.: Sernntica estructural. Op. cit., (F. 251) Cfr. 
'Reducc6n de fubciones a cual?-flcacones". 
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/I/ridas a los personajes, no se agota en la dual idad del protago- 

nista del Informe.... tal como trataré de desplegar. 

Debo retornar aquT conceptos manejados en el anl isis de los na-

rradores, referidos a Ia superposiciones de funciones entre Bruno y 

el narrador. Desde Ia perspectiva aliT considerada, interesa desta 

car que asr se expI ica la justificada opinion de que Bruno es un 

"alter ego" o doble del autor. Nose trata de identificar al narra 

dor con el autor, sino que Ia dupiicaciOn Bruno/narrador incluye, en 

el nivel del metalenguaje al escritor, puesto que se exponen, por bo- 
4 

ca de Bruno, sus misnios conceptos acerca del arte. 

Considerados en Ia perspectiva de Ia totalidad de funciones de 

los personajes, no solamente Bruno, sino también Fernando pueden en-

giobarse en un comin denominador: escritores. En efecto, Fernando es 

el autor del Informe... y Bruno es un escritor en potencia. Ahora 

bien , en tanto personajes, poseen rasgos en comin y,otros opuestos, 

locual origina una superposici6n parcial deatribuciones. Tale/su-

perposiciones no forman un verdadero paradigrua en tanto posibilidad 

sustitutiva de la totalidad de los atributos y funciones de los per-

sonajes en cuesti6n. Se trata de un juego de dobles que intersecta 

aigunos de sus componentes semnticos, dejando otros libres. A su 

vez, algunos de estos cornponentes pueden intersectarse con los de 

otros personajes. 

Una vez aclarado el enfoque desde el cual se desplegarn las 

superposiciones delos personajes, serg necesario establecer c6rno 

procuraré captar la serie de atribuciones que permitan esta estruc 

turaciOn. P.ara el4•o, es menester fundarnentar Ia categorizaciOn de 

tales atribuciones, puesto que algunas de elias engloban -o podrran 

englobar- otros posibles componentes 	semnticos. Asi, por ejemplo, 

el atributo que aparece como 'buscadores de absoiuto'. engloba den-

tro de la concepci6n de Sbato, tanto a los adolescentes, cuanto a 

los escritores, a los heroes y a los santos. De modo que debe tomar-

seen cuenta que estas categortas resuitan de una reducci6n semnti 

ca previa real izada a partir de la lectura de Ia total idad de la o-

bra sabatiana, remitiéndose a Ia estructura ideológica total de la 

novelTstica y los ensayos del escritor. 
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2. Los personajes masculinos. 

1 

 

I n ten targ el analfsis de los componentes -  seme nticos que generan 

las superposiciones ya enunciadas, en los principales personajes mas-

cul inos. 

Fernando y Bruno son contrapuestos desde el punto de vista carac-

terol6gicofuncionalmente son opuests complernentarios. En efecto, 

Fernando es activo, sdico y dominante. Bruno es contemplativo, pasi-

vo y sometido a aquél, que lo obi iga a cometer actos irrpropios de su 

personalidad. Sin embargo, Fernando padece terrores yangustias que 

Bruno, ms intelectual, no conoce. Ambos, por otra parte, han compar-

tido militancias juveniles en movirnientos extremistas, pero mientras 

Bruno camina por el anarquismo impulsado por su idealismo y las di-

fi,cultades que encuentran son debidas a su repugnancia instintiva 

por la violencia, Fernando utiliza a su grupo de anarquistas para 

crImenescuyo objetivo es su provecho personal. 

Entre los personajes secundarios que Bruno evoca, correspondien-

tes a sus años juveniles, durante ese perrodo tumultuoso, hay una nue 

va pareja de dobles: Max y Carlos. Estos tienen entre 51 también una 

relación complementaria, explicitada en el texto por el mismo Bruno. 

Max/Carlos configuran una dupla hornóloga a Ia pareja Bruno/Fernando. 

En efecto, Max es a Carlos como Bruno es a Fernando: constituye mu-

chas veces un mediador con los otros. Asimismo, Max intercede entre 

Carlos y Fernando que chocan a partir de sus rasgos activos, frente 

a los pasivos de Max/Bruno. Sin embargo, uno de los:cornponentes de 

la dupla activa, Carlos/Fernando, resulta en oposición. Carlos mill-

ta en el anarquismo con esprritu casi religioso, inscribindose en 

la estirpe de los caballeros, a la vez mil itares y sacerdotes. Estas 

condiciones son las mismas de Fernando, pero de signo inverso: éste 

es un santo al revés, unrnetafrsico sat5nico. 

Otra duplicaci6n se establece entre algunos componentes de Bruno 

con ciertos rasgos de Martin: el muchacho esuna especie de version 

adolescente de Bruno, "su rernoto antepasado" en palabras del texto; 

posee su mismo afán por indagar el sentido de Ia existencia, exacer 

bado por su dolor y sensibMidad. El grado de comprensi6n que el 

hombre maduro tiene del joven va ms al l 	de su mayor experiencia 

vital; es sobretodo una identificaciOn en el sentimiento arnoroso 
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//hacia Alejandra. Pero, ya desde la actitud reflexiva,Bruno en-  

tiende su amor por ella como un reflejo -de nuevo las duplicacio-

nes- del que ha sentido por Georgina y 6ste a su vez, corno el des-

plazamiento de su enamoramiento infantil por Ana tlarTa, madre de 

Fernando. A ello volver6 nis adelante, en el estudio de los per-

sonajes femen i nos . 	 - 

El cuadro que sigue intenta inventariar a los personajes segcin 

las atribuciones. Los sigros (+) y (-) indican Ia presencia o au-

sencia de Ia respectiva categorfa señalada con una letra: a-h-c- 

d - e. 

ATRIflUCI04ES 	 PEPSONI\JES 

hroe 	 Fernando: a+; b+; c+; d+; e+; 

märtir/testigo/escritor 	 Bruno: a-; b+; c-; d-; e+. 

C. 	profeta 	 Martfn: a+; b+; c-; d-; e+. 

loco 	 Barragin: a - ; b- ; c+; d+; e- 

buscador de absóluto 	 Lavalle: a+; b-; c-; d-; e-. 

Carlos: a+; b+; c-; d-; e+. 

Max: a-; b- ; e-; d-; e+. 

Al avanzar un paso ms en las reducciones, habrä oporturildad de ex-

plicitarel inventario de las categorfas. Asf, por ejemplo, tonando 

en primer trmino la cate'gbrfa 'hroe se advierte que Ia tienen en 

cornn (a+), Fernando, Martin, Lavalle y Carlos. LEn qu6 sentido les 

cabe esta atribuci6n?. 

Juan Vi I legas (3 ) , autor que ha desarrol lado extensarnente la 

tipologia delhéroe er el contexto de la crrtica arquetrpica, esta-

blece los hitos constitutivos de Ia aventura dcl hroe. Dc tales ras-

gos se pueden inferir los componentes comunes y las divergencias 	en- 

tre los cuatro personajes portadores del rasQo (a+). La prirnera etapa 

constituye la separaciôn de su vida anterior de acuerdo con un llama-

do iniplicito o explicito. Esta condici6n correspondea Fernando -pri-

mer encuentro con Ia ciega de Ia campanilla-; y a Martin -encuentro 

con Alejandra frente ala estatua de Ceres-; mientras que, en lo que 

concierne a Carlos y a Lavalle, nada se sabe de la etapa de sus vi-

das previa a Ia lucha. Otro rasgo diferencial consiste en el modo de 

(3) VILLEGAS, Juan: La estructura mitfca delhroe en Ia novela del 

siglo XX. Barcelona, Planeta, 1.973 (P. 74) 
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///entender el herorsmo: Si es especTficamente Ia luchaquerrera u 

o t r a s maneras de concebirlo. En tal sentido, Carlos y Lavalle desem-

peñan acciones b]icas obedeciendo a un orden de valores y con re- 

percusiones en lo comunitario: para Lavalle la militancia en el ban-

dounitario; para Carlos, el anarquisrioy posteriormente la guerra 

civil espaola. A su vez, Fernando y MartTn representan la lucha en 

su aspecto interior o psicol6qico, no social ni guerrero. Ambos pe-

netran con sus experiencias en el mundo de lo oscuro, pero Fernando 

permanece en éì pues investiga su propia zona oscura y la del inundo 

general, de aliT que el texto lo denomine 'negro Sfgfrido de las 

tiniebles' 1 . tlartmn, en cambio, atraviesa su propio infiernocenagoso 

pero lo trasciende y se abre a otro modo de vida, logrando su trans-

formaci6n individual. 

Al tornar en cuenta los rasgos delviaje realizado por los hroes, 

es tarnbin posible advertir las convergencias y las divergencias. Los 

cuatro personajes real izan viajes y sufren pruebas iniciäticas, pero 

quedarTa por cons iderar el regreso del viaje -si esto ocurre- y 	el 

reingreso en la comunidad. Para discrirrinarlo, lo hard en función de 

la oposición 
I

individuo/comunidad. Lavalle y Carlos no regresarn del 

viaje pues su trmino es la muerte, pero son rescatados por Ia cornu-

nidad como sTrnbolos de si entrega a una causa. Mientras que Fernando 

sólo podr5 retornar por su Informe..., lo cual corresponde a otra 

actancia, pues imbrica en Ia atribuci6n 'escritor'. tiartTn, por su 

parte , regresa vital y transformado y accede a un camblo de perspec-

tiva en lo que respecta a los otros. 

Por 61timo, cabe establecer otra oposici6n: vida/muerte; aplica-

ble,la prirnera categorfa,slo a MartTn, que es el Gnico de los Iiroes 

que serg exhirnido de la muerte, mientras Carlos, Lavalle y Fernando 

perecen. Par Gltirno, interesa destacar Ia correlaciön entre dos 	de 

los viajes, a partir de las oposiciones pasado/futuro, Norte/Sur. 

El viaje de Lavalle ha transcurrido en el pasado y hacia el Norte, 

donde encont rarg su muerte, mientras MartTn va hacia el futuro, al 

Sur, espacio asociado para 61, a la lurnpido y lo puro, lo fri'o y lo 

blanco, cualidades antà96nicas a las de su madre-cloaca, definida 

por lo hmedo y caliente. Este futuro estg reservado, naturalmente, 
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I/I al personaje que sobrevive y uhicado en una regi6n del pafs con 

J. 	
connotaciones an virginales. (4,) 

Las equivalencias que he establecido para Ia segunda atribuci6n 

de la lista, esto es mrtir/escritor/testTgo requieren algunas preci-

siones. Fundo esta categorizaci6n en lo expresado por Sbato acerca 

del escritor como testigo de su tiempc y a Ia vez, en la etimologra 

de la paiabra 'rnärtir' que significa testigo. Por tanto, se puede 

api fear la atribución 'mrtir' (b+) a los personajes que presentan ci 

rasgo del niartiriocomo persecuci6n y muerte debidoa sus conviccio-

nes -tal es ei caso de Carios-, o a aquiios que son rnrtires rehi- 

do a su condiciôn cc testigos o de escritores. Asr Bruno conl leva 

los rasgos de escritor y testigo, Si bien es solamente un 	escritor 

en potencia y por ende, sutestimonio s6lo serg accesible por rnedio 

de la mitad que comparte con su doble, el narrador. l'lientras que Mar-

tTn carece del rasgo Hescritort,  pero cumple la funci6n de testigo de 

las dos conflagraciones: Ia del Mirador, que consuma ci final de la 

esti rpe, y Ia destrucci6n de las iglesias. Por elio, no es casual que, 

durante 	u profecra, Barragn lo tome como interlocutor: 

.y como si hablara otra persona, no lo que bromeaba 

con los muchachos del bar, agregó pero vos pibe, vos 

no porque vos ten,s que salvarnos a todos ... (P. 195) 

Fernando, por su parte, solamente imbrica en la categorfa test i-

go dado su rango de escritor puesto que deja su Informe... como tes-

tirnonio para Ia posteridad. Max no ha sido inclutdo en esta categoria 

ya que su papel, corno compaero de Carlos, es pasivo. 

En Ic referente a las atribuciones "loco" y ''profeta' he prefe-

rido separarlas puesto que Ia locura estii presente en otros persona-

jes que no han sido inclurdos en este inventarfo, dehido a que no for-

man dobles, corno serTa el caso de la locura anacr6nica del abuelo Pan-

c h o. 

Estas dos atribuciones, locura y profecra, aparecen superpuestas 

en los casos de Fernando y Barragän (c+, d+) , desde ci momento en que 

el Inforrne ... puede ser leTdo corno el nanuscrito de un paranoico 	y 

tambin como el pavoroso testimonio de un vidente. Tal posibilidad ca- 

(Lb) Emilse Cers6sirno, en el trabajo ya citado, señala simulares conclu-
siones referidas aMartTn, desde una metodologra diferente a la aqur 

planteada -Cers6simo, Emilse: Op. cit. 
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I//be respecto de Ia profecTa de Barragán, -por todos conocido como 

borracho y loco- pero cuyo anunclo se cumpl i r5 trgicamente en la 

realidad de los hechos. No debe olvidarse que el comGn denominador 

de toda profecra es que so -'dictum' no sea aceptado por la comuni-

dad: asr Casandra, los profetas btblicos, por ejemplo. Por ello el 

propio protagOnista del Informe ... sabe que nadie creer en la ver -

dad que revela. 

Fina1mente, aclaro que la atribución 	buscadores de absoluto' 

engloba varias cualificaciones que, a lo largo de la obra de Sba-

to, se atribuyen a los locos, a los artistas, a los adolescentes, 

a los heroes, a los mártires, etc. En el inventario de personajes 

que aqur propongo, participan de este rasgo: Fernando, Bruno, Car- 

los y Max. -Sus respectivas btsquedas, sin embargo, apuntan al abso 

luto concebido de diferentes maneras. Para Bruno, la aspiración al 

absoluto se concretarfa en el arte, en tanto que Martfn, debido a 

su condición adolescente, busca el absoluto en el amor de Alejandra. 

Max y Carlos, si bien j6venes, sienten que la respuesta a su anhelo 

de absoluto debe encontrarse en Ia radical transformación de la so- 
IA 

	

	mediante la revolucion. Fernando, por su parte, se ha inter- 

nado en los dominios del mal obsedido por su afän de indagar en las 

verdades Gltimas; al fin'de cuentas, el mismo anhelo pero en otra 

dimens 16n. 

Por tanto, es licito consiclerar a esta categoria corno ta rnas 

irnportante dcl inventario: la bsqueda de absoluto ocasiona tanto 

Ia experiencia metaffsica, la guerrera o revolucionaria cuanto la 

estetica, en la perspectiva de nuestro autor. 

3. jos personajes femeninos. 

Varias veces.: he aludido a Ia relaci6n funcional entre los per 

sonajes masculinos y los femeninos. El ms claro ejemplo de ello es -  

t 	constitufdo por lasuperposición Ana 1ra/GeorginaIAleJandra, no 

solamente por su relación parental, sino en tanto constituyentes del 

objeto de deseo a nivel del nicleo sementico incesto. Sin embargo, ya 

se ha dicho respecto de los personajes.masculinos, que las superposi -  

clones no son totales, sino que cubren exclL5ivamente algunos de los 

componentes del personaje, mientras que otros quedan libres. En el 

caso de las mujeres, esta caracteristica se pone de manifiesto par la 



I/Ifunci6n que cumplen para cada uno de los personajes masculinos 

relacionados con ellas, o segtn desde la perspectiva en que ellos 

las vean. Por ello cabe atribuirles las categorras actanciales de 

"adyuvante" u "oponente" establecidas por Greimas. () Por una 

parte, entonces, se unifican frente a la relación con los persona-

jesmasculinos en tanto objetos de desç,pero a la vez, conllevan 

los rasgos de adyuvantes u oponentes 	en tanto su participaci6n en 

el destino de aqufllos. 

Ana Maria, -objeto de deseo para Fernando y Bruno- se traslada 

a 	Georgina, pero en consonancia con la oposici6n activo/pasivo ya 

establecida entre ellos, Georgina asume diferente funciôn para cada 

uno. Para Fernando, es un instrumento alcanzado y utilizado; para 

Bruno, es un objeto amado pero inalcanzable, que luego se transferi-

rg temporalmente a Alejandra, para retornar, definitivamente a Geor-

gina. Mientras Fernando también t ransferi rg su deseo a Alejandra, 

pero se f ij a rg en ella y encarnada en la Ciega le of recer5 la consu-

maci6n del incesto. La superposici6n entonces entre ellas se concre-

ta en tanto objetos de deseo, pero no en lo referente a su funci6n 

de adyuvan'tes/oponent'ee i,. puesto que son opuestas en s.us rasgos ben- 

ficos/maléficos. El te.xto expflcita esta diferencia por boca de Bruno, 

quieri asr nos explica su 'regreso a la imagen de Georgin: 

Claro que su cara era casi la misma que Ia de Georgina 
su mismo pelo negro con reflejos rojizos, sus ojos gris-
verdosos, su misma boca grande, sus mismos pórnulos rnon-
961 icos., sumisma piel mate y pél Ida. Pero aquel "casi" 
era atroz, y tanto mäs cuanto m5s sutil e imperceptible 
porque de ese modo el engaño era ms profundo y doloro-
so... (p. 16) 

Asf Georgina,para Bruno, permite el desplazamiento de la basque-

da de absoluto desde el amor al arte, concebido, en una de sus poten-

cialidades,comoel intento de inmortalizar el amor no logrado. En tan-

to que Georgina, para Fernando, ha sido utilizada y dejada de lado, 

mientras Alejandra/Ciega es la enviada o adyuvante de la Secta, pero 

(5 ) "A priera vista -dice Greimas.- todo sucede como si , al lado de 

los principales interesados, aparecieran ahora, en el espectculo 
proyectado sobre una pantalla axiol6gica, actantes que represeriitan, 
de modo esquematizado, las fuerzas malhechoras y bienhehOraS" 
GREIMAS, A.J.: Op.Cit., (P.264). 

11 
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I//a Ia vez la esperada por él mismo "desde lo profundo. de ml pro-

I... 
	 plo ser''. 

Fernando, indagador metafrsico del mal, no arriba a la Ciega 

sino como culminación de encuentros anteriores con figuras femeni-

nas que son reduplicaciones de aquélla y significan distintos esta-

dios en el avance de su investigaci6n.. Las mujeres de la vida de 

Fernando han sido instrumentos para él, con la excepción de las tres 

degas: la de la campanilla, que -segGn 10 ya consignado- marca el 

cambio de vida del pe}sonaje; Louise, Ia modelo ciega de Paris, a 

quien Fernando pretende utilizar pero que en realidad, logra engañar-

lo, mostrando ast que es perseguidora yno perseguida y por 61timo, 

Ia Ciega por antonomasia, Alejandra. Quiero destacar que -segn el 

punto de vista de Fernando- Alejandra fusiona las actancias de adyu-

vante/oponente, 	seg6n las condiciones de perseguidor/perseguido de 

Fernando respecto de Ia Secta. Por tanto, es l6gico que el texto de 

Fernando resalte los rasgos maléficos de Alejandra, su aspecto "dra-

96n' 1 : 

.era cierto que yo parecia prisionero de la Secta y 
que aquel la mujer que ahora estaba a ml lado y con Ia 
que yo tendria la mäs tenebrosa dé las cópulas parecta 
ser parte o el comienzo del Cast igo que Ia Secta me te-
nia destinado (...) pero tambin parecia como si duran-
te años hübiese proyectado mis fuerzas més oscuras y 
profundaspara convocar, finalmente, en aquel cuarto de 
Belgrano, a la mujer que en cierto modo ms habIadesea 
do en ml vida. (P. 373/4) 

Pasaré a coniderar las funciones de Alejandra para con Martin: 

En tanto objeto de deseo, es manifiesta su duplicación -segin una 

lectura que rernite al esquema freudiano del incesto- con Ia madre 

cloaca del personaje masculino. Martin, adolescente conflictuado por 

su relaci6n con uia madre destructiva, ha buscado reiterar este mo-

delo al elegir a Alejandra. Enel plano psicológico de esta pareja, 

el rol activo y dominante es ejercido por ella, rnientras Martin es 

el pasivoy sometido, reiterandoasi, por loque puede inferirse del 

relato del pasado del joven, la pareja parental. Pero, en tanto 135 

funciones adyuvante/oponente, Alejandra,,calificada por el texto co 

mo "drag6n-princesa" cumplirä para Martin una doble funci6n. En efec-

to, debido a su infancia desdichada, asr como asu inmadurez, Martin 

se manejaba en un esquema de rigido dualismo moral respecto de las 
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Il/mujeres, a quienes consideraba angeles o dernonios. En-este sen-

tido, la reiaci6n con Alejandra significa an gran sufrimiento pero 

tambian un avance en el logro de su madurez afectiva, gracias a la 

exigencia que lacompieja personalidad de ella le significa, por lo 

cual debe abandonar su maniqueismo y su romantfca imagen de lo feme-

nino: 

...pero él habia dividido el arnor encarne sucia y en 
un purisimo sentirriiento; en purisirno sentimiento y en 
repugnante, s6rdido sexo que debra rechazar, aunque 
(o porque) tantas veces sus instintos se resbalan, ho-
rrorizndose por esa misma rebelión con ci mismo horror 
con que descubria, de pronto, rasgos de su madre-cama 
en su propia cara (.. .) 

La came se le aparecia de pronto como espiritu, y  su 
arnor por ella se convert ía en came, en cal lente deseo 
de su pel y de su himeda y oscura gruta de drag6n-pin-
cesa. (p. 116-117) 

Al observar a Martin en tanto su atribuci6n de héroc, se puede 

advertir la duplicidad del carâcter ben6fico/ma1fico que Alejandra 

asume para él en un pasaje que nos rernite al esquema del cuento de 

hadas 

Como si el principe-pensaba-, después de recorrer vas-
tas y solitarias regiones, se encontrase por fin frente 
a la gruta donde ella duerme vigilada por ci dragon. V 
como Si, para coitho, advirtieseque el dragOn novigila 
a su lado, amenazante como lo imaginamos en los mitos 
infantiles, sino, lo que era mas angustioso, dentro de 
ella misma: como si fuera una princesa d.ragOn ... (P. 116) 

Es posible advertir en los pasajes citados la confluencia de las 

funciones: Alejandra es asi, tanto ia princesa (Objeto del deseo) 

cuanto ci oponente (ei dragOn), pero ly ci adyuvante?. Consiste, se 

gn ml interpretaciOn, en la misma dualidad de Alejandra que leper-

mite,a Martin, Ia asunciOn del eros total: ci senti.niento y ci deseo. 

Aqul integra el espectro de personajes una emergencia del arque-

tipo materno pero en su aspecto bcnafico, ausente hasta ehtonces de 

là vida de Martin, cuya madre fue plenamente negativa. Me refiero a 

Hortensia Paz. 

- En efecto, luego de la prdida definitiva de Alejandra y de los 

atroces acontecimientos que ha presenciado, Martin es rescatado por 

Hortensia Paz quien lo acoge en su pieza de inquil inato. La funciOn 

materna se pone de manifiesto no solamente porque Hortensia lo atien-

de y lo repara con sol icitud maternal, sino por la presencia del hi-

Jo de Hortensia, cuyo ilanto desde la cuná es constantemente percibi- 
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I//do por Martin, en medlo de su delirlo. En el piano del sueio, 
Martfn atraviesa definitivamente el pantano, asociado simbóiica-

mente con su madre-cloaca, ayudado por Hortensia. Este aspecto 

benéfico de la madre como adyuvante, esclarece una nueva vincula-

ción con Alejandra. En efecto, durante su relaci6n er6tica, Mar-

tin ha sido transportado a alturas inonmensurables -expresión 

de ese buscado absoluto en el eros- pero sin dejar nunca de per-

cibir la presencia del pantano con sus best las repelentes. El 

héroe ascendia por medic del eros, pero tal estado condujo a la 

posteMor carda. El trnsito definitivo se lograr5 -segn lo ya 

expuesto- durante su permanencia en el cuarto de Hortensia. El 

absoluto no Se encuentra en el eros, sino en el arnor como céri-

tas, encarnado en la figura maternal de Ia mujer, portadora del 

amor solidario. 

El esquema que sigue intenta graficar las funciones de las 

mujeres, apuntando a señalar la importancia de Alejandra para los 

principales personajes masculinos. 
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: 	Persorajes de A.E.: paradima de una identidad. (+) 
1w 

En las pginas precedentes, he procurado poner de manifiesto esa 

especial caracterrstfca de Abadd6n..., que consitee.n desplegar 	u n a 
vasta aventura do reelaboraci6n crrtico- reflexiva de su obra, peroa -  

derns, de su propia destino do escritor,asr, coma do la consumaci6r, 

del mismo. Par ella Ia complcjidadcontructiva de esta obra y sus pe-

CLilares rasos narrativos, 
I

uno de los cuales consite en el tratarnien-

to do los personajes, al cual me abocar6 ahora, pues es en este aspec- 

4 

	

	 to que Sgbato logra una verdadera originalidad. En efecto, son ilus- 

tres los antecedentes del problema de Ia independencia del prsonaje, 

de su I ibertad a rebeldra ante las 6rdenes del demiuroo creador, y 

basta nombrar a Vnamuno a Pirandello para que esta situaci6n se nos 

haga patente. Este planteamientose profundiza, -en el caso de A.E.- 
- 

par un mavirniento de Ida y vuelta desde el creador al personaje, ma-

vimiento que incluye al creador mismo. Como ya he consignado en Ia 

parte precendente de ml anlisis, se retoman en P.C. las novelas an-

teriores de Säbato, ast coma personajes, simbolos y los tres ncleos 

semgnticos quo engloban su producciôn, y se desarrolla la historia 

de los dos Sabatos intentado escribir su novela total; la misrnma que 

ahora leeremas. Con este 'fin, ya hemos vista que se despl iega una 

gran carga metal ingurstica: una, referente a sus ideas acerca dcl ar-

te, la novela y otros tratadas en sus ensayas; otra, concretamente 

referida a 6sta, que es la que he denominado metenovelrstica. En tal 

sentido, ya he cansignado c6rna se establece el estatuto ontalógico 

existenclal del propia SLato coma personaje, al aclarar que so ins-

taurará ficcionalmente coma 'un sujeta enloquecido que conviviera con 

sus propias desdoblamientos" (P. 276). Esta caracterrstica ha condi-

cionado el mtodo anal.fico. empleado para captar Ia funcionalidad de 

las unidades integrativas y distribucionales a nivel de las historias, 

par cuanto el narrador coma mscara del autar y sus dobles comparten 

varios niveles de realidad con sus personajes. Pero, coma esta nave-s 

la involucra alas anteriores en sU espiral creativa, Sbato se rela- 

(+) Njuevamente insisto en ml aclaraci5n acerca de que deho emplear a-

quT criterios util izados en mis dos trabajos anteriores sabre A.E. 
debido a -que es irnpasible prescindir de un anal isis de los dables pa -  
ra el tratamiento de los personajes. Sin embargo, el analisis total de 

esta ncvela abarca un despliegue mayor de niveles par cuanto, en los 
artrculos mencioriados, sintetizaba los aspectos a ml entender, ms im 
par tan tes 
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///relacionarä tamblén con los personajes de ss dos novelas,a los c 

que denominare connotados. (6) 

4.1 Bruno: un prirrerespejo. 

La primera funciôn de 0j runo ha sido desarrollada en la parte an-

terior de este trabajo, donde se espeçificaba su estatuto ficcional 

en cuanto a la confidencia, lo cual permite tambn su existencia co-

ma personaje en ci sentido de receptor de la confidencia. Va se ha 

advertido tambin sobre la reduplicaci6n funcional que ella origina 

respecto de la primera bifurcación de Shato en dos mascaras: la de 

NP (confidencia a Bruno en prirrera persona) y Ia de Sdbato personaje. 

Este estatuto de confidente posee relevancia, entonces, a nivel del 

discurso en tanto hace posibie Ia enunciaci6n de la confidencia, mien-

tras q u e su e s t a t u t o ficcionai de p e r s o n a j e sóio emerge a nivel de Ia 

percepci6n de Sahato, quien es ci 6nico que tiene ercuentros a con.-  - 

versaciones con 61,por lo cuai unifica eses dos emergencias del Sä-

bato bifronte, coma ya he demostrado. 

A esto se añade que Bruno es personaje connotado par su recordada 

particpacion en 	.H.T. , dance era tambien un ''alter ego'', asumiendo 

Ia conciencia pensante y reflexiva del narrador. Dohie de dobie: tarn- 

bin all 	Brunô asumla -ho he dicho- una superposicón con ci rol de 

narrador. E s t a m i s i 6 n reflexiva se r e i t e r a en A.E. : es corriente que, 

luego de una unidad que torna a su cargo Ia dcscripci6n de Säbato per-

sonaje en determinado espaclo, tiempo y situaci6n, la siguiente con-

tenga la reflexi'n de Bruno desde la misma uLicacin. AsI ocurrc en 

Ia primera confidencia dcl NPa 3runo (unidad') donde, en mediodel 

''racconto" dorde ci NP le astg contando su primer encuentro con Na- 

cho niño, aparece ci monôiogo interior de 	runo: 

(Paralizarel tiempode Ia infancia, pensaba truno... 

(.P. 2 5 ) 

Esta situaci6n se radical iza en la unidad 9, en Ia cuai Sa)ato 

personaje sale del departarnento de su amiga Beba Carranza Paz y con" 

templa su rostra en el espejo dcl ascensor, mientras reflexiona. 

(6) Utilizo ci tarmino "connotaci6n" en ci sentido dc Barthes. Cfr. 

"Elementos de Semiologfa". En: rev. CornunicacidneS, La Semioiogra, N 

2, Bs.As.,Tiempo Contemporäneo, 1970. 
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I/I Consideraremos dos breves pasajes del texto: 
it 

Pocas soledadescomo la del ascensor y su espejo 
pensaba Bruno) ese silencioso, ese implacable con-
fesor. 

V la unidad terniina asi: 

Si, ahi lo tenran: el rostro con que el alma de 

Sbato observaba y (sufria) el Universo, como un 
condenado a muerte por entre las rejas. (p. 58) 

La presencia del espejoya debe alertarnos como una imagen importan-

te: es el lugar del reflejo,la identificaci6n y la deformidad de 

la propia mscara, al hallarla siempre invertida, por locual esta-

mos en presencia de un indice fundamental en cuanto apunta al des-

doblamiento. Pero existen otros factores a considerar en cuanto al 

estatutoficcional de Bruno. Va adelantque la densidad de Bruno 

como personaje se concretaba eclusivamente en Ia p.rcepci6n de los 

dos Sabatos, el NP y el personaje. PEra confirmar la falta de corpo-

reidad de Bruno en la percepción de los otros, es suficiente notar 

• 

	

	 que, si bien estg preseñte cuando Sabato se relaciona con otras per- 

sonas, 6stas no se dirigen jamás a 61 ni parecen verb. Para ejempi I- 

ficar bo afirmado, citaré las unidades 39 a 4 	(pp.  184 a 205), que 

desarrollan una entrevista que Sbato concede a unos j6venes estudian-

tes. Va he citado el carácter no -ficcionäl de importantes pasajes de 

estas unidades, 	que reelabora,n una 	entrevista publicada en 'El es- 

carabajo de 0ro. Aqur interesa señalar que se alternan una 	unidad 

instalada en el punto de vista de Sbato, con la siguiente de Bruno, 

quien reflexiona desde dentro del escritor. A lo largo de tan exten-

sa discusión sobre literatura, los jóvenes con quienes Sábato diabo-

gao polemiza, nose dirigen jams a Bruno. Va resulta claro, enton-

cès, que se trata del doble de Sbato, un gemelo simbólico,encarna 

ci6n de una parte o aspecto de su identidad desdoblada. l'al desdobla-

miento asume posibilidades excepcionales en la novela, por cuanto se 

despliega tanto en la bilocaci6n del emisor del discurso -con sus jue-

gos de narradores- como en una simb6lica bilateralidad del personaje 

Sâbato. Bruno es, -segin ml interpretaciôn, el lado diestro o "claro', 

la luminosidad del intelecto y la reflexi6n. M9s adelante, aventuraré 

una explicaci6n sobre el personaje que encarna su parte 'oscura' o si-

niestra, es decir R. 0ttoRank es quien ha dedicado, desde el gngulo 



-231- 

I//del psicoanälisis, 1cidaspginas ala importanciade la elabo-

ración del te.ma  del doble en ci arte. SegGn este autor, le presen-

cia del doble apunta a corporizar el anhelo de trascendencia, pre-

• sente en todo hombre, pero particularmente sentido por el artista. 

Lo que rnäs me he interesado de su plantearniento es que el dobie pre-

senta una dense carga de ambivaienciaya que, si por una parte su 

presencia asegura la inrortalidad, por otra, es el enuncio ominoso 

de la rruerte. Rank sostiene que, en contraste con el individuo neu-

r6tico -en quien es cornGn la paranoica corporización del doble- ci 

0 	 artsta es capaz de presenter su creaci6n en forma aceptable, pare 

justificar la supervivencia de lo irracional en medlo de nuestra ci-

vil ización suprarracional izada (7) 

De este modo, Bruno es, segGn he procurado deniostrar, un doble 

o gemelo .de Sàbato. Pero, ello no signifca que quede reducido a un 

'alter ego " , del autor, en tanto 6ste se presente. bajo su doble mis-

care de los dos Sabatos. El panorama se compl ice al final de Ia obra 

cuando Sàhatoy su gemelo S., ci NP, hen cumpliemntado su periplo 

descendente a los antros infernales de los Ciegos, seliando asr su 

pacto definitivo con las fuerzas oscuras, manifiesto en su metamor-

fosis. Ye he sostenido, en ci anl isis de 	los narradores, que a par- 

tir de Ia unidad 108 queda Bruno a cargo del resto del relato. Asr 

I ibera a la parte "clara' dc Sbato para la misin importante: escri-

bir, dar testirnonio. Recordemos ahora lo ye consignado en cuanto 	a 

que esta niisiôn estaba previamente anunciada en la unidad tres de Ia 

prirnera parte, donde Bruno presenta su anhelo de escribir las histo-

rias que aquT se cuentan: 

Escribiral menos pare eternizaralgo: un amor, un 

acto de heroTsmo como ci de Marcelo, un 6xtasis. 

Acceder a lo absoluto. (p. 15) 

Planteamiento que culmina cuando Pruno ye a Sábato enterrado en Ca-

pitn Olmos y su mente se llena de interroganteS: 

(7) TUCKER; Harry: Introducci6n aEl doble, por Otto Rank. Ediciones 

Ori6n, Bs.As., Colecci6n Gamma de (Tri6n (Traducci6n de Floreal tlaz ra) 
( 	P. 	1) 
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III 	"Paz'. Si, seguramente era eso y quizé s6lo eso Jo 
que aquel hombre necesitaba, meditó. Pero por qué 
lo habia visto enterrado en Capitari Olmos, en lugar 
de Rojas, su pueblo verdadero? V qué significaba e- 
sa visi6n? Un deseo, una premonici6n, un amistoso 
recuerdo hacia su amigo? (P. 526) 

Esta visi6n, que simboliza la muerte del e s c r i t o r en tanto mésca -

ra de hombre pGbl ico, esté por ello ubicada en ci pueblo de sus fi-

cciones, donde descansaré tamblén en ci mismo piano ontoiógico que 

sus personajes, los fundadores Olmos, los Bassén y otros. El también 

-Sbato- les ha otorgado otro tipo de fundaci6n: la de su escritura. 

El hombre ptblico, ci escritor cuestionado, debe morir; lo que debe 

quedar en pie es su misi6n de escritor, encomendada a uno de sus 	do- 

bles, queni siuiera ileva su mismo nombre; mejor dicho: nodebelle-

vario. Escribir y acceder a un atisbo del absoluto, dejando de lado 

las limitaciones, defectos y falencias personales del escritor, del 

hombre pGbl ico. Poder e independencia de la escritura innominada, el 

nico vái ido.(8) 

4.2. R. o ia sombr1 en la pared. 

LC6mo aparece lo sombrfo, lo oscuro, lo siniestro, en la viday 

en Ia inter ioridad de Sabato personaje? Aqul se accede a la sombra, 

en el sentido de Jung, encarnada enia presencia de R. Si bien no me 

propongo realizar su anélisis de acuerdo con Ia interpretaci6n jun--

guiana, que se ha mostrado muy fértil en el caso de la obra sabatia-

na. Seré necesario prestar atención a las sucesivas apariciones de R. 

e intentar categorizarl.as. En tal sentido, ya he apuntado su rango 

de "protopersonaje" por cuanto su estatuto ficcional se presenta in-

merso en el metalenguaje referido a la genesis de sus novelas, don-

de se lo presenta como generador de un maleficio del cual ha brotado 

toda Ia escritura de Sébato como iñtento deexorcismo: 

R., siempre detrés, en la oscuridad. V éI siempre 

obsesionado con la idea de exorcizarlo, escribien- 
do una novela en que ese sujeto fuese el personaje 
principal. Va en aquel Paris de 1938,  cuando se le 
reapareció, cuando trastornósu vida. (P.38) 

I 

(8) ResuIta sorprendente que la crItica dedicada a esta novela no ha 
ya detenido su atenci6n o onterpretado el doble desenlace y sus 1mpH-
cancias simbóiicas. Asi sucede con la tesis de Trinidad Barrera L6pez 
(Op.Cif.) donde su autora no se preocupa de intentar explicarse el por-
qué aparece ci relato de Bruno. 

I, 

ul 

I. 
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III Nos interesa señalar dos condiciones del personaje.una, como ya 

4 	 dUe, es su estatuto metalingurstico. El mismo extenso pasaje de la 

novela (unidad 7) establece las diversas emergencias del protoperso-

naje a lo largo de su historia literaria: ci abortado proyecto de no-

vela que se liamarfa Mernorias de un desconocido, en Ia cual ilevarCa 

ci nombre de Patriclo Duggan, y la iograda novela, S.H.T., donde con-

finuró a Fernando. Ia otra caracterCstica bifurca el rol, introducin- 

dolo en la historia de ScLato personaje, en la cual desempeñar 	un pa- 

pci determinante. En efecto, ya se anuncia, en ci rnismo pasaje, su apa-

rici6n en dos fundamentaics 'raccontos'' referidos a SaLato, ci que co-

rresponde a los sucesos de ParCs, de 13 8 ; ci segundo, ci de.su adoles-

cencia eh lo de Carranza Paz, en 1927.'Su tercera ernergencia tiene lu-

gar en el presente de esta novela: obi iga a SaLato a retornar al ca- 

ser6n abandonado de los Carranza, luego de lo cua.1 sufrirg su metamor -

fosis en murciéiago. 

Ambos niveles del estatuto de R. : ci metal inguCstico y ci de per-

soraje en la historia de Sabato, se identifican funcionelernente; en 

efecto, no debe oividarse que -he postulado que ci personaje S. no pue-

de escribir su pianeada novela, se lo impiden las fucrzas del mel de 

las cuales R. es ci principal agente y por ci To su Inc idencia en aquc 

I las etapas de su vida que -coro preanuncios de su destino- conflgura 

ron otros tantos hitos precursores de su defin?tNia trar,sformaci6n. 

intentar6 explicitar rns To quc vengo sosteniendo, desplegando las in-

tervenciones de 	. Para ello debe torarse en cuenta que ci ordcn ten- 

poral de los 'raccontos' arriba citados, es inverso. En efecto, pri-

mero se desarroila narrativarnente ci dcl 1932 en ParTs, y luego, ci 

del 1927.  ror cue, como Säbato personaje ha 'olvidado' esos oscuros 

episodios de suadoiescencia, quea nadie, ni siquiera a Bruno seha 

atrevido a confiar, noadvirti6 en su momento que la reaparici6n de 

R. en ci ParTs del '33 le recordaba su oscuro pacto. Naturalrnente, 

todo este acontecer es sirnbóiicamente tamblén literario: a nivel de 

lo biogrfico, esa 6poca.correspondeal paso de la ciencia ai arte, 

de ia iuz a Ia oscuridad del inconciente. La misi6n de 	. queda cia 

rarnente expiCcite en ese encuentro de ParTs, donde se metaforiza Ta 

recesidad de retornar al inconsciente, ai magna prirnario de donde sur-

ge Ta creaci6n: 	 - 
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I/I 	-Desde chico tuviste terror a las cuevas 

No era tanto unapre9unta como- una afirmaci6n que yo 

debta confirmar. 

-sr-- respondla yo mirndolo fascinado. 
-Tuviste asco por lo blando y lo harroso ............ 

-Y por los murcilagos. 

-Si.  
-Seguramente proque son ratas-aladas, y para colmo 

aniniales de las tinieblas. 

 -sr 
EntonceS hüite hacia la iuz, hacia lo li.npido y tras-

parente, hacia lo cristalino y helado. 

-Sr. 
 - 

 

Las matemt i c a s 

Luego se volvió hecia mi., y extendienclo su brazo derecho y 

señai5ndome con su Indice de modo amenazador, me dijo: 
-Hay que tener ci coraje dcl retorno. los un cobarde 

y un 	hipócrita. Y agarrändonie de un brazo(yo me sentTa. 

como un nio) me arrastró hacia un lugar en que habfa una 

gruta. Entramos hasta que senti. bajo rnis.,piesun barro ca-
da vez rns blando. Entonces me forzó a aacharme y me orde-

nd meter las manos en aquella cinaga. 

-Asr -dijo- 
V luego agreg6: 
-Esto es solo ci comienzo. (P. 311 a 313) 

Si he transcrito con alouna extensiOn este pasaje, es por su importan-

cia fundamental en este t.ema, como me aventurar6 a explicar. Uno de 

los elemtos fundarnentaleS es que este peso de la ciencia al arte es -

t5 descrito con rasgos sinilares at del "descenso" de Fernando, por 

lo cual se inserta la dupi icaci6n -ya presente en S.I1.T. - entre Fer-

nando y Sãbato. No olvidemos que Fernando tiene, cuanto nenos, en co-

mGn con Sabato, su fecha de nacimiento. Ello hace posibie comprender 

el porqu6 la reiteraciOn del periplo inici5tico de Fernando en 

como un viaje de inmersiOn en las cuevas, galeri.as y sOtanos. Esto 

se i rg intensificando narrativamente en ci "racconto" correspondien 

tea ia alucinante experiencia con Soiedad, pariente de sus amigos 

los Carranza Paz. El rito sexual, que estg asinilado a un encegueci 

miento, porque ci sexo de Soiedd es un ojo enorrne y grisverdc'so, 

estä presdido por Ia siniestra figura de R. Como se comprende, este 

primer descenso ficcionalizado en ci "racconto' dci '27, configura Ci 

centro de su propia conciencia a Ia vez que ei ncieo de sus Ficcio- 
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hines, que reiterarg obsesivamente a Jo Jargo de sus intentos nove-

list icos. 

Pero, Jo que podria objetarse es por qué postularlo como doble 

siniestro de Sbato en esta obra, si apenas aparece como otro perso-

naje mäs. En primer lugar, porque, al duplicar a Fernando, metal in-

guisticamente tamblén duplica a la ms-cara de Sbato: su personaje. 

En segundo lugar, podria afi.rmar que condiciona ya su consumación 

como escritor: ahora no se trata de exorcizarlo en un personaje de 

ficción, sino de incorporarlo simb6licamente a su vida tanto como 

agente de la oscuridad, cuanto como su lado oscuro. Resulta relevan-

te, en tal sent ido, que se ins ista varias veces en los relàtos 	del 

NP, acerca de que jamás Jo habló de R. a nadie, ni a M. (mat ilde) 

Solo aludiO a la sombra como un personaje de ficciOn de rasgos si 

niestros. Sin embargo, el poder irrtuitivo de M. condiciona que ella 

Jo visual ice en sueños. A ello aluden las unidades 10 (P. 58161) em 

que tlatilde Jo asocia con Patricio Duggan por su expresiOn pavorosa. 

Asimismo,en la unidad 31 (pp. 1+3) se reiteran los mismos horrendos 

sueños yen posteriores ocasiones, aparecen marcas de su escritura 

en los papeles de Sabato, con la letra y los rasgos de la misma si 

mHares a los de él . Es obvio que, el personaje de los sueños de M. 

Patricio, Fernando, el pr'otopersonaje R . , son otras tantas formas de 

desdoblar s su parte oscura, por ello M. capta en sueñ'os la interio-

riedad del propio Sébato. Ya el protopersonaje no encarn,ar5 más en 

ninguna ficci6n; ya ha sido ficcionalizado a partir del pacto de Sa-

bato con la oscuridad, en la historia de su propia mscara. 

Otro pasaje fundamental apunta a que comprendamos Jo mismo; Sbato 

es interrogado por un joven en la calle, mientras ambos hacen cola 

espereando el teléfono ptiblico. El muchacho, liamado Bernardo Wains- 

tein, interroga al escritor sobre su dual idad, manifiesta en sus per-

sonajes. Veamos parte del dilogo: 

-Usted, me parece, quiere decirme que mis novelas 

estén plagadas de crueldad y hasta de episodios 
despiadados, noes asi? 
Wainstein lo mir6. 

-Observaciones e ideas de Castel y de Vidal -Olrnos, no? 
La maestrita del Informe sobre Ciegos, no es cierto? 
SI, pero por favor, que no lo tornara a mal , no era su 
intenciOn, cOmoexplicarle. El no era quién. 
Estaba muy incOmodo y evidentemente se habla arrepentN 
do. Pero, haciéndole un gesto con Ia mano, 	como para 
tranquilizarlo, S. prosiguiO: 
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III 	-Y cômo se cornpagina esa crueldad, esos sarcasmos de 
Vidal Olmos contra el progreso, con una posiciôn de 

izquierda, no? 

Yo mismo me lo he planteado infinidad de veces, cuando 

perrnanezco perplejo y hasta abochornado por ser capaz 

de ideas tan perversas .... (r.17S - 7) 

Si he citado en este contexto del anl isis de R. este pasaje, es por 

• 	su alusidn a la 1 iberaci6n del doble por medio del arte, para lo cual 

cabe efectuar las mismas reflexiones que formulara en el caso de 

Bruno, aunqueaquT quiero insistiren el cargcter de lo siniestro des- 

• 	pleado a fondo con la figura do 0 . y las dupi icaciones entre el des- 

tino de Fernando y su consumaci6n ficcional a cargo, esta vez do modo 

definitivo, de lamäscara de Sàhato. He interesaespecialmefl.te citar 

al fil6sofo Eugenlo Trras, quien acota lcidamente los fundamentos 

de Ia teorTa freudiana acerca de lo siniestro, en especial referidos 

al tema del doble. Todas las condiciones de lo siniestro aparecen en 

F. como doble de Sbato. In primer lugar, el hecho de ser un indivi 

	

40 	 duo siniestro, portador de maleficios y de funestos presagios para el 

sujeto, que Lien puede tener el car5cter de un doble del mismo suje-

to,o un familiar cercano. Observemos que nada m5s Tntirno, familiar 

y cotidiano para ci escritor, que el germen de sus personajes, quo 

le son con-vivientes. Otro raso importante resulta la impronta si -  

niestra que poseen las situaciones reiteradas, cuando son pateflteS, 

por lo cual pueden vivirse corno horror, fatalidad y destino. Mada 

ms adecuado, como se puede advertir, que esta especificaci6n de lo 

siniestro para. el juego de dupl icaciones de destino entre Fernando 

y Sabato, catalizadas por r ., asT como la errergencia de '. neceSarI 

monte ligada 	al 	comienzo dcl proceso creativo en el escritor. Asi 

sucede en Paris, ante el inminente abandoro do Ia ciencia; otro tan -  

to acontecer5 ante Ia aparici6n de S.H.T. y par Gltimo, en ci paso 

• final: esta novela. rero tal vez la ms asombrosa coincidencia de 

là descripci6n freudiana de lo siniestro, respecto del proceso de 

Sbato y Fernando es Ia siguiente descripcin: imgenes que aluden 

a amputaciones o lesiones de ôrganos especialmente val loses y deli- - 

cados dcl cuarpo humano, 6rganos muy Intirnos y persoriales como los 



- 237 - 

I/I ojos a coma el miembro viril. () 

De inmediato surge ci proceso que reiteradanente manifiesta en 

la novela el anuncio de los descioblamientos de Sbato personaje. No 

aludP ahora a los dps episodios dc verdadera separaCiôn a 	viaje' 

dcl alma, el de Pari's y el posterior y 61timo, de Buenos Aires, cuan-

do, al regreso de su experiencia de retorno a Ia casona -también pre-

sidido por FL-, SáLato vuelve a su casa y se v(5 a sr mismo en su lu-

garde trabajo; experiecia que precede unos instantes a su metamor-

fosis. Me refiero a esos momentos en que Sabato se encuentra con per -

sonas a en rc-uniones frtvolas y, sin embargo, siente que lo rngs 	ro- 

fundo..de sT se aleja y se d i s t a n c i a : p o r ejemplo, en la u n i d a d 	1 ( 

P. 	45_7)  que se describe asT: 

Las parlisis histricas (no lo sabTa) aparecen co 
ns frecuencia en ci lado izquerdo, ci lado someti- 
do a las influencias inconscientes. Se llev6 Ia mano 

al lado izquierdo, Hacfa ya un tiempo que lo acometta 
una curiosa idea: aiguien se acercaba con un gran cu-

chillo punt iagudo, be agarraba la cabeza con una mano, 

por la nuca, corno suelen hacer los peluqueros, y con la 

o t r a Ic metta la purita del cuchillo en ci ojo izquier-

do. 4ejor dicho, no precisamente en e1 o j o s i n o e n t r e 

ci globo ocular y el hueso de la 6rbita. Una vez efec 
tuada esa operaci,ón, que ci individuo ejecutaba con 

precisa cautela, desbizaba ci cuchilbo a lo largo de 

ba 6 r b i t a h a s t a h a c e r c a e r el ojo. (eneralmente cata 
a los pies, pero luego, saltando corno una pelotita, 

liegaha hasta los bugares ms aiejados...(P. 1 E) 

Esirnportanteseñalarla elección de la mutilación coma fndice 

del desdobiamiento del personaj.e, que -por razones de evidente du 

plicaciôn con Fernando- semanifiesta como enceguecimiento. 

La sombra aemebo siniestro -en su doble valor eemntico de izquier- 

do y ominoso- emergen en Ia dupla R./Fernando, que transitan tanto 

Ia ficcionaiizaci6n de Ia historia de Sabato personaje cuanto su es- 

a t u t onie taliflguTStic0, ab involucrar a todas sus ficciones 	Cabe se- 

ñalar Ia importancia de la trtada configurada por Sbato en su tri- 

ple estatuto (up, personaje y autor) y sus dos 	cotados, ci lumino- 

so y ci oscuro. Ha sido necesarlo ci per iplo descendente, la condena 

a la .oscuridàd, para que Pruno quedara bibre, ast tambin ficciona 

(9) TRIAS, Eugenio: LobeiboylosiflieStro. Seix.Barrai, Barcelona,2 

edic. 1984., (p. 3) 
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///iiza en su historia personal eiementos biogrfcos de Ia vda:de 

Sái.ato: la muerte de su padre,là:relación y reencuentro con sus her-

manos. DespIazarnento hom61ogo al del lugar: el pueblo de sus ficcio-

nes es donde yacer5 enterrado.; la muerte de su padre es Ia de tarco 

Cassn, padre de Cruno. Su gemelo oscuro, ci protopersonaje R., ya 

emergente en Fernando, lo acosarg de nuevo, dentro de sr, desde el 

inicio de su vida de escritor hasta. Ia consumaci6n de aquiia: su 

itima y totalizadora novela. 

14.3 Las otras nscaras. 

Una caracterrstica notaLle de esta novela es Ia presencia de cier-

tos personajes que no cumplen ninguna funci6n actancial , on ci sen-

tido de que no son desencadenarites de Ia iógica de las acciones. Tal 

es ci caso, por ejemplo, del rristerioso Jorge Ledesma (10), firmante 

de cuatro comunicaciories dirigidas a Sabato. Los contenidos de estas 

cartas reiteran dudas, angustias, teorras y pensamientos dcl escri -  

tor Ernesto Shato, conocidas por cualquier lector atento a sus en-

sayos. Adcnis, la cosniovisi6n que imprcna las peculiares ideas de 

Ledesma sobre ci mundo y Ia reaiidad en general, se.alan ciararrente 

una fHiaci6n gn6stica nue las hace equiparabics, en aigi'nospuntos, 

con las contradictorias 	exôticas teorras de Fernando-erS.H.T. Los 

rasgos de estilo de la lengua utilizada por Ledesma on sus comunica-

clones revciari a un honbre inculto aunque autodidacta que se expre-

sa con giros coloquiales y a veces vuigares, rnezclados con ctas de 

(10)Tiempo despus de haberse pubiicado, en 1978,  ml trabajo sobre 
los personajes de A.E. (Cfr. la cita iniciai de este capftuio) , con 

mi  asombro descubrr que Ledesrna es un personaje de la vida real y tam-
bin escritor. En Ia VII Feria Internacional dcl Libro real izada en 
Buenos Aires,en 1981, se encontraba firmando ejemplares de su libro. 

Lo más notable es que 6ste se compone, en gran medida, par Ia repro- 

ducci6n de cartas enviadas a quien llama 	aestro, Ernesto Säbato, y 

las respuestas de 	ste. Alif se puede comprobar que ci escritor -S- 

bato- ha reelaborado casi textualmente algunos pasajes de las verda-

deras certas de Ledesma. ror ejemplo: Hay dos maneras de escribir: 

una prolij.a, detalliste: yoagarr 	laotra .is manuscritos son un 
despelote bärbaro. LEDEStiI., Jorge: Cartas espantosas a ml maestro. 

Es.As., Corregidor, 1981, (. 55). Esta curiosidad hibliogrfica no 
modifica -a ml criteria- lo que expongo de Ia funcionalidad del per 
sonaje de ficci6n, Ledesma, en el texto de A.E. 

I le 
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1//autores cläsicos y pensarnientos de corte filos6fico.. 

Las coincidencias de identidad entre S. y Ledesma son varias. 

En primer lugar,fl se manifiesta tambin como un perseguido por 

fuerzas misteriosas y ocultas: 

Si Ia fuerza del anti-mundo me l.iquida, usted debe- 

rg dane forma y hacer conocer todo cuanto lo lie-

gue a las manos. (P. H() 

En ci pasaje citado, Ledesma nombra a Sabato heredero de sus es -  

critos y conffa en que ci escritor lo d6 a conocer, pues ci no sebe 

côrno hacerlo: 

Hay dos maneras de escribir. P. rnT me tocô la otra, 

mis originales son un quilonho. (P. 183) 

Hasta utiliza las mismas imägenes sin'bólicas que configuran el 

mundo oscuro, ärnbito del universal imperio de los Ciegos. Pefinién-

dose al momento enqesfe.,:concebido, dice: 

Y .me encontr6 solo i desamparado, en esácaverna 

hGrneda y desconocida...(P. 183) 

Adems de la 	caverna,', con la cual asociamos inmediatarnente Ia 

cavidad uterina, es imposible no recordar a Fernando y al proplo na-

rrador de S.H.T. cuando alude a 'la caverna del drag6nprincesa". Es 

evidente, adems, la vinculación con el aspecto destructor de Ia ma-

dre, que apunta al concepto .gn6stico que condenaba Ia procreaci6n, 

pues Ledesma constantemente insiste no en lo pcotector 0 nutricio 

de este primer refugiohumano, sinoen su posibilidad mortifera, pues-

to que del otro lado -afirma- "quedaron trillones de hermanitos, re-

torcindose de asfixia, hasta morir'. 

Ledesma conoce perfectamente la obra de S5hato y se permite opi-

nar sobre ella, afirmando que ha llegado a un punto muerto, del cul 

s6lo podrg salir retrocediendo. Indudablemente, 6ste es un punto cen-

tral en referencia a A.E., pues im.plica saber las caractenisticas es-

peciales dela tltima oLradel escritor. Pero, lacoincidencia defi- 

nitiva se produce cuando Ledesma anuncia ci titulo de la obra que es-

t5 escribiendo: 
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III 	Abadd6n o Apollyôn, el Anel Bel 10 0 Satans. Bàsta c 
de intermedierios, DIGS, 	EXTERMINCDOR. (P. 158) 

Una vez terminadas sus cuatro comunicaciones, desaparece de Ia 

novela, pero lo dicho basta para comprobar el desdoblan'iento de iden-

tidades. Otro personaje quc debe interesarnos desde esta perspectiva 

es Quique, con quien se produce taciblén uncuricso juego ortolégico 

do superposiciones parciales, ya que sus rasgos de carcter resitan 

opuestos a los de Sabato. En efecto, Quique es frr\'olo, superficial 

y cinico; cronista de una revista de qran d.ivulgaciôn, dedicada ala 

chisnografra sabre los artistas de c-ire, c-sc-i prototipo dcl siiob, 

siempre 31 tanto do la Gltiria novedad en materia dci cultura. rn  éì 

la informacién s o b r e detalles es 	inversanente proporcionalal verda 

dero conocimiento. Quique es tarrbién, corno Bruno, personaje connotado, 

por su participaciôn en S.FLT. Nosolamentese repitea sTmisrnoen 

A.E., reiterando las caracterrsticas de Ia obra anterior, sino que 

so saLe personaje de aquélla: 

-A ese Sbato que me hizo trabajar en su novel6n 

sin pagarme, drganle que...(P. 231) 

Sabato siente hacia Quique una extraia mezcla de rechazo y fasci--

naci6n. Aunque durante la reuni6n en Ia de Eeba Carranza Sabato lo ha 

cal ificado do payaso, en Ia unidad 20 -titulada precisamente as lo 

re med a 

Imité aQuicjue hablando sabre necrologfas, cont 
chistes. .. 	(P. 	101) 

E s t a 1n- itaci6n tiene lugar en riomentos en que el personaje Sabato 

sufre uno de sus acostumbrados procesos dc desdohiamiento, mientras 

una do sus partes so comporta coma Quique , otra se interroga 5obra 

qué hace all r y qué puede tener en comGn con esa gente frlvola. Sin 

embargo, hay elementos comunes, si no, no serla posible esa parcial 

identificación Sabato/Quique. Par c-ho, no puede sorprendernos que 

ci juego de espejos se profundice al poner en boca de Quique una alu-

cinanate caricatura de las 	nuevas novelas', desde su particular pers- 

pectiva cTnica y burlesca con lenguaje mordaz y satrrico. Aparece asf 

plasmada ficcionalmente demodocaricatural, la crftica que S5hata es- 
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!//critor ha desarrollado extensamente en varios ensayos, como el 

dedicadoal objetivisrnofrancs, enT.P.L.H.T. Para no abundaren 

transcripciones del texto, es suficiente mencionar Ia extensa uni-

dad 55 (pp. 242-28), encabezada con la frase'?deas de Quique sabre 

Ia nueva novela,'dondc se efectan jueos lingiTsticos de ascenden-

cia surrealista, inayinando diversas maneras de componer una novela. 

Estos juegos de 	Pirotecria 	verbal apuntan a la crrtica a un arte 

bizantino, preocupado nada ms que por el brillo o lo renovador de 

la tcnica o puro juego formal. 

4.4 Los hijos rebeldes: autonomta dc los personajes. 

In el caprtulo de este trahajo tituladoPrte ',' metalenguaje, se 

dedica especial atenci6n a Ia teorra de Shato sabre la independen-

cia parcial del personaje, concebido coma una suerte de entidad que 

-si Hen nacida de Ia ms profundo del creador- alcanza una existen-

cia propia y excede los prop6sitos iniciales de su progenitor. Pero 

quiero señalar aqui que esta concepci6n de los personajes no se I irni-

ta a una exposición 	de teoria esttica, sino que aparece plasmada 

creativamente en Ia convivenciainstaurada entre el personaje que es 

mscara dcl autor y 	las prapios personajes de E.T. y S.H.T.Asf se 

acasiona una urdimbre entre las dos ficciones anteriores y A.E., pro-

fundizando Ia espiral laberrntica entre la realidad y la ficci6n, me-

diantc un juega de espejas enfrentados. Tal abjetiva cumple Ia fugaz 

aparici6n de Juan Pablo Castel, a quien Bruno -doble de 	hato- ye 

par casial Had en la calle. Queda con Ia inquietud de saber qulén es, 

pues su rostra Ic resulta vaganiente familiar y, al revisar sus recor- 

tes periódisticos, compruebaque es el pintar de E.T. jUn jersoraje 

de ficciôn reconoce a otro qu 	comparte su mismo estatuta ontal6gico 

aunque en novelas diferentes 

La misma finalidad persigue la aparici6n de Martin, aunque ahora 

de signa inverso. Is 6 I quien reconace a su creador -Sbato - nientras 

camparten un 	mismo espacio: un cafe porteño. Pero tal reconacimlen- 

to es 	unilateral; S. pasa al lado del joven sin advertir su presen- 

cia. Esta situación hace que Martin rcficxone con amarcura: 

Say un hurfano, se dija Nartfn con tristeza... 

(. 207) 
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I/I Estas duplicaciones y reflejos parciàles porien 	en evidencia el 

aspecto de la creaciôn sabatiana que constituye el anclaje de este 

trabajo: la dinmica de los personajes sabatianos total izados en su 

cfltima obra, A.E. y sus vinculaciones con el propio escritor, quien 

se desdobla en varias mascaras. El lo expi ica el por qué de la exis-

tencia novel Istica de ciertos personajes que no cumplen funci6n ac-

tancial en el sentido de Ia l6gica de las acciones, asi como la in-

sistencia en hacer reaparecer a los personajes de sus ficciones an-

teriores. Esta figuraciones de un rnismo actante: el sujeto, son o-

tros tantos modos de indagar ficcionalmente las facetas de su pro-

pia identidad. Desde el nocturno y siniestro R., el protopersonaje 

que es también una parte de SI, hasta su doble Bruno que queda I ibre 

de larnéscara del hombre pGblico, pasando por el frlvolo Quique, son 

manifestaciones de la obsesión catartica que intenta dar vida a la 

multiplicidad de las mascaras, tratando de develarel verdadero ros-

tro Si es que éste exiSte. 

Queda en pie el estudio de las duplicaciones entre otros perso-

najes y sus vInculos conel propio narrador/autor, bajo las mascaras 

de Sabato. 

14.5 Dobles 

Además del anal isis de los dobles de Sabato, figura que segin he 

procurado mostrar desde diversos ängulos de anélisis, satura varias 

categorlas, deberemos tomar en cuenta otras duplicaciones. En efecto, 

quedan fuera del inventario de mascaras del autor/narrador, Marcelo, 

Palito, Nacho, y Barraqan. Ya se ha señalado, en la descripci6n de 

las historias, la importancia de la profecta del Barragán, ahora 

amplificada hasta involucrar Ia apocallptica visión del final desti 

nado a una civilizaci6n hecha de "plastico y computadoras", que ha 

sustituldo los valores humanos por los tecnol6gicos y materialistas. 

Ya sabemos, por su participaci6n en 	S.H.T. que le corresponde la 

funci6n de "profeta". No reiteraré aqul el inventarlo de las funciones 

de los personajes, segtn las pautas metodol6gicas ya explicadas, si-

no que remitiendo a lo aliT expuesto, destacaré nuevamente Ia catego-

na "héroe" atribuible a Marcelo, Palito y al "Ché"Guevara. 

Estos personajes, en efecto, asumen 	Ia categorta 	de héroe 
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lilpero subsumida con Ia de 'mrtir, confirmada por 1ahistoria de 
Marcelo. En efecto, Marcelo ha sufrido torturas ' riuerte por guardar 

el secreto de su amigo Palito, quien ha participado en la guerrilla 

junto al "Ché'. Como es de rigor en A.E. no podia faltar la expi ica-

ci6n metal inguistica. En casa de su amiga Beba Carranza, hermana de 

Marcelo, Sábato personaje ha enunciad là etimologia de la palabra 

mértir, aplicandola a los escritores, por su misión de ser testigos 

de su tiernpo: 

-Seguro que dijiste eso del mértir, del testigo de 
10 	 nuestro tiempo. (P. 46) 

De este modo, podria establ.ecere una correlación entre las catego-

rias de heroes y mértires. Martir es quien ofrece sus testimonio 	a 

la comunidad, equiparando de esta manera ia modesta pro - fecTa de Ba-

rragn -recordemos que su anunclo en S.H..T. fue confirmado ppr los 

hechos- con las profecias por excelencia, las del Apocalipsis de San 

Juan. Es evidente ia correspondencia que da trtulo a la novela: Aba-

ddón -como lo dice el eprgrafe de la Bibi Ia- es el 9ngel exterminador 

surgido del abismo, quien esté encargadode abrirel quinto sello 

desde el cual claman al Señor los mrtires, los que han dado testimo-

nb. Quedan asr encuadradas dos parejas de dobles en ci martirio y 

Ia profecia: dos de ellos representan el martirio per héroismo y dos 

por testimonio: 

Marcelo 

El "Che' Guevara. 	 Héroes-Mrtires. 

El loco Barragén 

Sâbato (en todas sus Testigos/mrtires. 

caras) 	 13 	- 
Podrramos interrogarnos en qué sentido Marcelo es un héroe, puesto 

que no solamente no ha participado de ninguna lucha armada, sino que 

por su carcter es incapaz de violencia. Pero el relato que 	Palito 

le ha hecho sobre Guevara, ha exaltado ia figura del héroe eriglén- 

dolo en paradigma, por tanto, él torna ia decisión de callar y no trab-

cionar a su amigo. Este acto donde concentra todas sus potencialida-- 

) 

* 
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I//des, Sc eleva como acto 6nico, absoluto, dando sentLdo a su vida 

-por rnedio de su muerte. Porque hroe -desde Ta perspectiva de lec-

tura de Ia obrasaatiana- es quien Tora con un solo acto de valor 

individual absoluto, dar scntidoa suvidayde al.gura manera ala 

de todos. Sc rescatan asr, en Ta novela, otros personajes secundari -

Os cuya función es reforzar el paradtna de los hroes. Es ci caso 

de un amigo a quien 	runo recuerda on medio de sus reflexiones acer- 

cadeMarceloy Palito. Es Bill, voluntarioenroladocn laR.A.F. 

durante la segunda ;uerra mundial, quien perdi6 sus dos piernas en 

Ta contienda. No importa si Ia c a u sp. nole a la que estos hroes se 

consagraron no resulte, en real idad, qenuina; ni quo este herorsmo 

sea luego usufructuado por personas inescrupulosas que lucraron con 

sus resultados: nada puede empañar ci valor del acto 6nico. 

Pero ci acto de enrolarse en la R.A.F. habta sido 

absoluto, incontaminado y eterno: ni uno ni nil 
fabricantes de conservas podrTan arre'atarle a 

Bill ese diamante ... ni siquiera importaba que la 
doctrina fuese verdadera. El sacrificiode Carlos 

At 

	

	 fue un absoluto, la dignidad del hombre se salvo 

una vez ns con su solo acto. 

(p. 2o'Is) 

,4. 	Funciones de los pers'onajes.femeninos. 

Para poder desarroliar las funciones de los personajes ferneninos 

en A.E., debo efectuar dos aclaraciones rnetodolôgicas: 1. Las cate-

gorTas a las que recurro en tanto 'adyuvantes" no ser5n justificadas 

nuevamente, pues ya se han especificado en ci caso de los personajes 

de S.H.T. : otro tanto cabo sealar respecto a las superposiciones 

de los dobies, quo ocupan cierta 5rea sernntica del personaje, dejan-

do otras libres. 2. El estudio de las funciones estg referido a la 

historia de Shato on su triple rnscara (MP, personaje Sabato -sin 

acento- o S.-y ci autor en ci nivel del metalenguaje) . Sustenta e 

to enfoque ci hecho de que las otras historias que se narran er A.E. 
(1arcelo y la profecTa de flarragn) no presentan funciones de perso-

najes feneminos, exceptoUlrike, con quien flarcelo vive tin incipien-

te amor que nunca se concretar, pues ese mismo dIa lo prenden) . En 

cuanto a la historia de Nacho y Agustina, en su nivel funcional sig- 
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///nifica la reiteraci6n del ncleo sernntco incesto yella, par 

su parte, se vincula a Sabato personaje en otros 6rdenes de relaci- - 

ón, como ya Sc expi icitar. 

Tomando en cuenta que las funciones de los personajes ferneninos 

corresponden a las mscaras de Sbato, es posible adjudicar a las 

mujeres Ia funci6n general de adyuvantes o mediadoras, pero no en 

el nusmo 	scntido,ya- que ella dependern del asecto benfico a ma- 

léfico que asuman respecto do in persecuci6n de las fuerzas oscuras. 

Ella permite inferir que ci 	arquetipo de lo fenerino, la rnadr, a- 

parece en su doble aspecto: el benefactor, alinenticlo, protector y 

ci destructor, a sea lo cr6tico/tantico. Par tanto, To femenino in-

pHca una catcgorTa semntica que incluye tento a los personajes fe- 

meninos en sr, cuanto aT arte corno vra 	femenina" de conocimiento 

de in real Had y a Ia perenencia de ia mujer a] magna prirrigenlo, 

asT coma sus vinculacioncs 5imb6i icas referidas a in Ones is cuyo 

dual isno en tal sentido ya ha sido consignado en ci estudic de los 

p e r s o n a j e s do S.H.T. 

La madre. 

Este personaje so inscribe en ci riveT de ficcionalizaci6n do To 

autoLiocjrfico y aparece,en dos momentos: a. Cuando ci NP norm a ian 

eciagas circuflStanCiS do su riacir.ientoel 21,  de junio, noche do bru - 

Jan y ci hecho do quo Ic pongan ci nombre do su hermano rayor muer 

to. La significaci6n do estos datos a hie1 de Ta dupiicaci6n con 	su 

lado siniestro, ci protorersonaje R., quc a su vez reit(--ra a Fernan-

do, ye ha sido señaiada; ello confirma el carcter dualde su madre, 

r 

	

	
dadera de in vida pero a su vcz, vinculada con lo oscuro y portado- 

ra de un saber mister iorso quo se niega a develar, ya quo nurca cs 

pecific6 In fecha de nacirneinto dcl NP. b. Cl 	racconto" que actuaii 

za su figura en cI piano de Ta evocaci6n lrrica contrastando in situa -

ci6n evocada: 61timo encuBCO con su madre, Ta täcitn despedida ci 

entregarle ella ci anillo de su bisabuelo con otro piano del discur 

so donde aparece Ta niFcz, con su nostalgia paradisTaca. (pp. 106) 

La herenciasde 10 femenino ancestral -ci anillo de su bisabuelo- mc- 

cac sabre 61 anunciado ei estigma hermafrodita del artista: 
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I/I 	''El art ista e-s el hombre que ms se aproxNiia a 
Ia undad y, como tal , es un extra?o monstruo, 
rnitad hombre y mitad mujer que tiene de aqul 
su capacidad para trascender le pure suhjetivi- 
dad, a Ia hsqueda de otros mundos, y de Ia mu- 
jer su tendencia a la unidad, a Ia permanericia 

en el magma primordial" 	- 	= 	- 

(pp. 77-78)  (IL) 

t. (MatHde, esposa de Sbeto) 

[ste personaje tambin corresponde al nivel de flccional izaci6n 

4 
de lo autobiografco, pues es evidente que se trata dC 	atilde, Cs- 

pose del autor en la vida real. La caracterrstica materne de.. se 

manifiesta plenarnente en virtud de su captaci6n de lo "oscuro' dcl 

escritor: su inconsciente. Sus condiciones de vidente la compeler a 

part icipar, en sueños, de las presiofles que ejercen los personajes 

pugnando por salir y cobrar forrna en la escritura de Sbato. Su tran- 

	

uil idad y paz dependen de las de 61, pare lo 	cual lo impulse a es- 

cribir '' p o d e r exorcizar asTesas presenciasque la persiguen en s u s 

sueños. (Cfr. Unidad 31: [sos sueñoS me volvern bce...). [ste mis-

ma captaciôn intuitiva no soamente irracional sino empätica, casi 

mägica, es un rasgo comn en otros personajes poseedores de dones 

mediGmnicos. Asi es el ca'so de la medium que oficia en be sesi6n de 

espiritisriodirigida poruntal Cilberto y que t iene lugarenel s6-

tanode la case del misrno Sahato y cuyo mensaje culmina con be eje- 

cuci6n de "In der Nacht", de Schumann. (Unidad 	pp. 28 •a 32). 

Pero, si bien esta funci6n es accesoria y circunstancial, es la 

niisma q u e la de otro p e r s o n a j e importante, Beha C a r r a n z a Paz. A nivel 

- 

	

	 sintagmtico, su primera funci6n es tambin de interrnediaci6n: es el 

r.exo entre el personaje S. y la historia de t'arcebo. Su funciôn es 

doblemente maternal en ambos casos. 	especto de Marcelo, porque sus- 

tituye en el cuidado y percepción de s u s problernas a la madre de am-

Los, Maruja, que vive en un murdo de total irrealidad, haciendo sicm 

pre palabras cruzadas. Como toda inadre, Beba posee un conocimiefltO 

profundo y afectivo de lo que puede ocurrirle a su hijo-hermano, Mar 

• 

	

	 celo. Intuye que corre pel igro aunque no sepa cómo ni por que. Un 

diglogo con S. lo pone de rd leve 
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TeniTh miedo. 
Miedo? De qu6 podra tener miedo? 
No sabta, una vcz hahCa estado en su cuarto alguien 

asr y asr. 
S. peris6 en el muchacho de Ia reuni6n: era hajito, 

era morocho y muy m.31 vestido? 

Sr, asr era. 

Tenta una impresiôn, Ia '3eba. 
Cur 

Que ese rruchacho era guerrMlcro. 
r 

Esa misma funci6n. r-aternal, en ci piano aoistoso-, la cumple res -  

pecto deS. con quien discute permanentemente y a qüiên azuza intelec-

tuaircnte con su esprrit-u ciaro, agudo y  hasta mordaz. CaLe señaiar ci 

doble cargcter 'claro' y "oscuro' dcl personaje. Pese a su gran raclo-

nalidad y aguda inteliqencia, que Ia capacitan para contradecir las 

teortas de Sabato, cuyos puntos dbHes conoce a la perfecci6n, en su 

interioridad prima la afectividad y locomprendo, compartiendou su-

fririlento como escritor. Un ejempiode ello se encuentra en ci p a s a j e 

de Ia dis -cusión que amhos sostienen, a rarz de las ideas de S. s o b r e 

ci arte. El anuncia la tragedia dcl art ista condenado a vivir su pro-

plo inferno, no metafórico, sino psrquic.amente real 	Cuando S. ter- 

mine de hahiar, ella lo est5 mirando con igrimas en los ojos: 

Beba io observ6 con l5grimas en los ojos. cuando S. 
levant6 su mirada ie pregunt6 que. Ic pasaba. 

-Nada, zonzo,' nada. Lo quepasa es que a pesar de 

todo soy muy femenina. \!oy a baarla a Pipina. 
(. 	 i) 

Mediante Ia superposici6n de los dos roles maternales de Deba es po- 

sible otorgarle ci car5cter de co-participadora en Ci destino de dos 

mârtires: Marcelo, rnrtirpormuerteye1 escritor, mrttren tanto 

t e s t i go. 

Silvia Gentile y Lii Ia Dapaz Strout. 

Estos dos personajes ferneninos no son actantes, en cuanto a la 

l6gicade las acciones, sino presencias en ci nivel del metalenguaJe, 

cuya funci6n corrsite en conterrinar las mscaras de Sbato en tanto 

personaje y escritor real. La 	pr.imera, porque pertenence al grupo de 

estudiantes o que lo entrevistara para unarevista literaria, "El es- 
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///carabajo de Oro. En el piano de ficcional idad, entabla amistad 

con S. y tiene varios encuentros donde él puede explayarse sobre 

aspectos de su propia creación que son ttoscuros 	aiin para él rnisnio. 

Asr ocurre con el extenso metalenguaje donde se percibe claramente 

ci paradigma de opuestos semnticos reductibles a Luz/Oscuridad: 

ciencia/arte; razón/intuición; sueño/vigilia; Ceres/Atenea, etc. 

En este paradigma se puede incluir lo femenino opuesto a lo mascu-

lino. Lo primero, nocturno, frro, himedo, lunar, ying; lo segundo, 

diurno, célido, seco, solar, yang. Las cultures, en esa conversa- 

4 	 ci6n, tamblén pueden inscribirseen esta dualidad: las culturas 

liamadas primitivas pertenencen también al lado femenino, puesto 

que no han hipertrofiado ci aspecto racional y cientifico del cono-

cimiento. Tal espectro analógico de sentido queda claramente expli-

citado en el siguiente pasaje: 

Observe que esa mentaildad "positiva 1 ' ( ci adjetivo me 

produce gracia, no lo puedo evitar) inyect6 en Occiden-
te la idea de que ia cultura cientffica es superior a 
la cultura digamos de los poiinesios. 
Y otra cosa que te debe interesar: que ci espVritu del 
hornbre, su mayor propensión al pensamiento abstracto, 
es superior al espfritu de la mijer. Qué te parece? V 
la ciencia superi,orai arte, claro. (P. 219) 

En cuanto a Lii Ia Dapaz Strout, su funcional idad tarnbién es -en un 

primer nivel- de contaminación entre ioautobiográfico y lo ficcio-

nal , ya que es una persona real y autora de un trabajos criticos 

sobre la noveia de Sébato que aqul se cita. Lo que resulta importan-

te sealar es que, a suvez, es una voz de alerta sobre la persecu 

si6n de las fuerzas oscuras nucleadas en tomb dci siniestro R. El 

acépite del trabajo que la crrtica envra a S. posee valor premoni-

torio en tanto apunta al sentido de develamiento que su novela p0-

see. El acépito de Li lie Dapaz St rout esté tornado de ia BibI ia y di-

cc: 

Lo que es dernasiado maravilioso para ti, no lo inda- 

gues; y io que esté más ailé de tus fuerzas, no lo 

* 	 investigues. 
Eclesiastés 3-22 



///Debemos tomar en cuenta que el titulo de ese trabajo-tambin ci -

tado- es tEl  mal en Sobre Heroes y Tumbas. 

1.7 Nuevamente el incesto y el fuego. 

Enunclé al comienzo de esta 1 Ineas el sent f do dual ista que con-

lleva el arquetipo de la Gran Madre en sus dos aspectos: el benéfi-

co':y el maléfico. Considero que esta polaridad noes en 51 misma in-

flujo de la gnosis- tal corno sostiene Ma. Rosa Lojo de Beuter-(11) 

sino propia del -  estauto simbólico de la imagen, pues los slmbolos 

4 
•  poseen necesariamente posibilidades complementarias. Coincido, en 

camblo, con el enfoque de la aludida estudiosa en el carecter emi-

nentemente gn6stico de Ia sexual idad en A.E. ' para el lb deberé re-

tomar los principios metodológicos enunciados al comenzo. En efec-

to, recordemos que Sabato reiterarg el periplo de Fernando que cul-

mina con su metamorfosis en rata alada y en tal sentido, una parte 

de su destino es homologable al de aquél , su personaje, ya dupl ica- 

• 

	

	 do en esta novela en la imagen de R., quien, a su vez, configura el 

lado tt s i n i es t ro u, ocsuro, del propio Sabato. Sin embargo, no todos 

4 	 los aspectos de Sabato siguen esta trayectoria,puesto que existen 

sus otros desdoblamientos: Bruno, quien queda libre, y su otra par-

te, a quien Bruno ye enterrado en ei pueblo de sus ficciones, lie-

gañdo asi a la paz. 

Hago esta aclaración porque Si no se tomara en cuenta tal posN 

bilidad, el anflisls de Ia intermediación de las mujeres quedarra 

circunscrito a las fuerzas del mal , y no se comprenderla la redupl I-

cación Agustina/Alejandra. Pero antes de enunciar las funciones re-

duplicads de los personajes femeninos, terminaré de dompletar el con-

cepto general del aspecto maléfico y destructor de lo femenino. Si 

més arriba sostuve que masculino/femenino era otra manifestaci6n del 

(ii) Lojo de Beuter, Ma. Rosa: Op.Cit.Cfr. : El enfoque sabat lane de 
los personajes: Ia sexual idad y el cuerpo en relaci6n con el manique-
Ismo. p.p.309 - 31 14. 

Este trabajo se refiere tamblén a los mismos pasajes que yo cito en 
ml estudlo de el de R. y el de Jorge Ledesma. Sin embargo, este tema lo 
habla desarrollado previamente en "lb fernenino en Abadd6n, el Exter 
minador de Ernesto Sébato". En: La mujer: simbolo del Mundo Nuevo. 
Bs.As. , Fernando G. Cambeiro, 1976.  El enfoque que utilizo aqul va- 
na del anterior en algunos puntos, aunque he debido reiterar las 
superposiciones actanciales que ya lalli destacaba en los personajes 
femen inos. 
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///paradigma correspondiente al dual ismo semäntico central, Luz/Os-

curidad, no podrâ sorprender que esta significación esté presente 

en el momento en que R. se aparece en Paris para recordar aVNP que 

debe modificar su vida desde Ia luz a la oscuridad, es decir: de Ia 

ciencia al arte. En su diâlogo, R. acude a todas las imégenes que 

representan el mundo de los Ciegos: loblando, lo barroso, los t-

neles, las cloacas y los animales de piel fria, y culmina su invo- 

caci6n con una frase que sintetiza en un primer nivel de connotación 

a Ia cavidad uterina: 

De pronto abrió los brazos, levantó la cara y exclamó, 

mirando hacia arriba, como en una enigmética invocaci6n.: 
- Cuevas, mujeres, madrest 	(p. 312) 

Por otra parte, recurri ré a otra de las dupi icaciones del narra-

dor, Jorge Ledesma, p.ara corroborar lo dicho en cuanto a lb femenino, 

con palabras de su Segunda Comunicaci6n. Refiriéndose al aspecto des-

tructor de la madre, personificaci6n de las fuerzas oscuras de la na-

turaleza en el eterno cielo del vivir para morir, escribe Jorge Le-

desma: 

A ml, por ejemplo, me fabricaron cuando ya ml madre. 

no podia ver a ml padre. No soy un resultado del ambr: 
soy un subproducto de Ia naisea. Por incompatibilidad, 
el 6tero rechaza a ciertos espermatozoides. 
Cuando se larg6 la carrera y yo como un gil llegiié 
primero, quise echarme atrés, pero el itero ya se ha-
brIa cerrado. Y yo adentro! Un corso. Todo anduvo mal 
de entrada. V me encontré solo y desamparado en esa 
caverna htmeda y desconodida. Del otro lado quedaron 
trillones de hermanitos retorciéndose de asfixia, has-
ta morir. 	(P. 183) 

Esta constelaci6n paradigmética del aspecto maléfico de lo feme-

nino se conecta, evidentemente, con la teorla gnóstica de l.a sextali-

dad y el carécter ambivalente de la mujer en Ia cosmovisi6n de la 

gnosis. Recordemos que, para Fernando, la mujer ties  un suburbio del 

mundo de los Ciegosu  si bien, naturalmente., él no ha escapado a su 

influjo: muy por el contrarlo, ejercia un poder de fascinación enor-

me sobre ellas y, a su vez, las Ciegas de su vida se condensan en Ia 

Ciega final del Informe...(Alejandra, para el) donde seresuelve dia-

lécticamente su condición de persegudor/perseguido: esa mujer, que 

10 
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ti/es el castigo dispuesto por la Secta, es sin embargo, aquélla 

Ii 	'a quien ms habla deseado en mi vida", a la que ha convocado "por 

un tenaz 1 lamamiento de mi proplo se'. No voy a reiterar ahora las 

consideraciones ya efectuadas en el anflisis del Informe... respec-

to del doble valor de Ia sexualidad para la gnósis, sino sólo recor-

dar que -si bien la procreaci6n es a todas luces abominable para es-

te pensamiento- la sexual idad, o es rechazada de plano, como en el 

caso de los cätaros, o, por el contrario, se practicaba la 1 icencia 

sexual y las orgtas rituales, a f in de degradar Ia came y elevar el 

esprritu. Lo expuesto hasta aqui me sustenta en Ia consideraci6n del 

doble valor de algunos de los personajes femeninos de A.E. respecto 

de sus funciones en relaci6n con el personaje Sabato. 

Asr, cabe señalar el doble aspecto de Hedwig Von Rosemberg, pre-

sunta mediadora de la Secta, por su asociaciôn con Schneider, pero 

a la vez, vlctima de éste, quien la domina como "el mago a Ia médiun' 

y Ia utiliza para sus oscuros designios. El simbolismo del personaje 

respecto del mundo europeo en decadencia y sus implicancias ideoló-

gicas con el nazismo fueron tratadas en la parte de este trabajo co-

rrespondiente alo hist6i- ico-social, d-e modo que solo apunto aqut a 

la doble función vtctima/c6mplice que el persoraje femenino posee 

respecto de Schneider y Sabato. Pero su menci6n aqul correspondla 

pues es una de Ia serie de mujeres que se vinculan de modo erótico 

con el personaje. 

Asi arribo a las dos mujeres-brujas, de funci6n indudablemente meia-

dora con las fuerzas demonfacas, que son Soledad y Nora, coincidentes 

ambas, adems, en sus atributos offdicos o rasgos de serpiente-gato 

(12). Para poder considerar su funci6n, es necesario partir de un 

esquema general de duplicaciones para los personajes femeninos, to 

mando en cuenta lo ya aclarado, esto es que los dobles no configuran 

un paradigma actancial en todos sus aspectos, porque coinciden s6lo 

en algunos de ellos, dejando otros libres. El esquema general es el 

S gui en te: 

(12) El simbolismo serpentino serg desarrollado también en el cartu- - 

lo de los simbolos, por lo cual no Io anoto ahora ms que como carac-
teristica de estos personajes. 
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I/I 	 SOLEDAD 	 MARIA ETCHEBARNE 

NORA 	 mujer del subterrneo de Parrs 

AGUSTINA 

ALE JAN DRA 

(Incesto -+ Fuego) 

Comenzaré Ia explicaci6n de esta duplicaciones considerando a No-

ra, pues es el ms univoco de estos personajes, Tanto su presentación 

como el primer encuentro con Sabato estn envueltos en el misterio; 

él presiente:que el -1a 'sabe", y que lo busca y espera; aunque el en-

cuentro sea aparentemente casual, hay dosrasgos que deben alèrtar-

nos; ella lee un libro titulado Los ojos y la vida sexual, con lo que 

se alude, evidentemente, tanto a la Indole de relaciones que se cons-

tituirgn entre ellos como a la ceguera, por otrá parte, ella no pa-

rece sorprenderse cuando, a manera de explicaci6n, el se acerca a la 

mesa del bar ocupada por Nora y le dice: "Va estoy aqul" (pp. 415 - 417) 

La indicaci6n de su funcf6n a nivel de historia estg anunciada por 

el propio Sabato: 

Hay, pensó en algGn momenta, muchas formas de castigo. 
Tal vez, pensó -pero mucho tfempo después-, una de sus 
manifestaciones iba a ser el sacrficio de Agustina. 
(P. 417) 

El discurso Ia describe con imgenes que claramente connotan el mun-

do de lo oscuro: "serpiente-gato prehistôrica" y mes adelante, 'con 

la sigilosa sexualidad de la vibora". Confluyen aquT tanto el senti- 

do veterotestamentarjo de Ia serpiente, vinculada a la pérdida de 

la inmortalidad mediante la adquisición de la sexualidad, cuanto el 

neto carâcter demoniaco que los albigenses -es decir, los ctaros 

de Albi- atribulan a la serpiente coma encarnación misma de Satén 

que sedujo a Eva. (13). Esta valoración simbôlica permite comprender 

Ia duplicación Nora/Soledad, cuya relaciôn, sifio se tomara en cuenta 

este importante aspecto, no seria sino una reiteración carente de 

funcionalidad, ya que ambas son mediadoras de la Secta. Cabe desta-

car, sin embargo, que la función de Nora, en el nivel sintagmético 

(13) NIEL, Fernand: Albigenses y cftaros. Bs.As., Fabril Edit.1962 
Traducc.: Ma. del Carmen Carlé. 
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I/Ide Ia historia, consiste en hacer tdesaparecer' de la vida de S. 

a Agustina. Esta Gitima sorprende a S. con Nora, y se precipita la 

violenta ruptura entre ambos. 

Sd I edad. 

Su presentación ocurre en dos "raccontos" que desarrollan los 

acontecimientoS en un piano de evocacFón y de realidad difusa, un-

dante con el sueño. El propioNP, al terminarel primero de dichos 

"raccontos", aclara: "Y aGn no Se si aquellos episodios fueron rea-

les o soñados". (P. 308). En el segundo "racconto", Soledad -como 

verdadera sacerdotisa - gula al NP en su d,escenso a la cripta bajo 

la casona de los Carrariza. AliT tiene lugar el rito sexual que se-

Ha el primer pacto con las fuerzas oscuras, presidido por la som-

bria figura de R. quien anuncia al NP que ese lugar es su alfa y su 

omega, su principlo y su fin, al que se sentirg connminado a regre 

sar cuarenta años ms tarde. 

La desfloración de Soledad, cuyo sexo es Un enorme ojo gris-ver-

doso, =éste mismo color de ojos es el de Nora, Agustina y Alejandra, 

además de lapropia Soledad- constituye,por tanto, una forma de ence 

guecimiento. Con ello se reitera el periplo de Fernando y su penetra-

ción en el ojo de la deidad, con sus edTpicas connotaciones que apun 

tan al nGcleo semntico del incesto, constantemente reelaboradoen 

las ficciones del autor. 

Es 6sta Ia primera entrada en Ia caverna, que cu1minar 	-en sen- 

tido simbôlico ms amplic- en Ia totalidad de la novelistica sabatia-

na. 

) 	
Y mientras sentia que aquel frTgido ltquido se derra- 
rnaba, él comenzaba su entrada en otra caverna, aGn mâs 
misteriosa que la que presenciaba el sangriento:rito, 

la monstruosa ceguera. 

(p 	468) 

Ma na Etcheba me/mu] er del subterrneo. 

MarTa Etchebarne contrasta funcionalmente con Soledad/Nora en 

cuanto encamna a la maestra que fue el primer amor de Ia infancia 

4 puro e ingenuo. Maria es vlctima, y no cómpl ice de Ia Secta, pues 

ha sido enceguecida por alguien -supuestamente un novio celoso- en 

Rojas, pueblo natal del narrador-personaje. Muchos años más tarde, 

en Paris, el NP sigue a una mujer en el subterrneo, pues sus ojoS 
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I/lie parecen ser, no simMares, sino literalmente los mismos que 

los ojos de Maria. Asi I lega hast.a ia casa que ella habita, en el 

exacto momento en que ella ha sido enceguecida y se encuentra gi-

miendo, con 	las manos aferradas a las vaciadas cuencas de sus o- 

jos. Es claro que todo el episodio es reduplicaci6n del encegueci-

miento de Maria, y debe tomarse en cuenta que estos hechos ocurren 

mientras el NP sufre un total desdoblamiento de cuerpo y alma, pues- 

to que sus amigos le inforrnan, dias ms tarde, que durante ese lap-

so cronolôgico él estaba junto con ellos escuchando un concierto. 
-S 

Lo ms terrible es que, sin embargo, ci NP retorna a la calie donde 

vive Ia mujer y corrobora, por rnedio de la portera, que el episodlo 

de enceguecimiento ha, en efecto, ocurrido. 

Esta dupla Maria/mujer del subterrrieo aparece, por una parte 

opuesta a.Nora/Soledad, en tanto victirnas de ia Secta. Sin embargo, 

poseen también su lado "oscuro" pues Ia curiosidad por ei destino 

de Maria hace que el NP visite, en Rojas, a un ciego quien presunta 

mente fuera el 	causante de Ia mutilaci6n. Por otro lado, no olvi- 

demos que una de las ciegas en la vida de Fernando fue Louise, Ia 

modelo del pintor DomInguez, a quien conociera en Paris y, tanto 

Maria cuanto là mujer del subterrgneo también desde ci momento en 

que ocurrió la mutilaci6n, pertenecen al mundo oscuro. Por otra par-

te, todo ello conforma una gran metéfora ficcional del paso de la 

ciencia ai arte: es la época de Paris, el contacto con los surrealis-

tas, la reaparición deR. quienes precipitan la crisis de la emer-

gencia de lo irracional u oscuro. Y la persecusión de la misteriosa 

doblè-de Maria ha transcurrido en ci subterrneo, anunciado asi ci 

J. 

	

	
titulo de su primera novela: El TGnel y ci nombre de su personaje 

femenino: Maria. 

Agustina/Alejandra. 

Alejandra, figura femenina que obsede a su creador, reaparece 

en A.E. en distintos pianos de realidad a. el del sueño, cuando S. 

la ye envuelta en llamas y es tan vivida esta pesadilla que se des 

pierta sintiendo que se quema en las mismas llamas donde ella arde. 

Ello ocurre en la unidad 27 "Se despert6 gritando" (p. 116) y se ma-

nifiesta.qué aspecto o qué parte del personaje sigue ain persiguien- 
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I//do al creador: 

Pero no era la Alejandra que melanc6Hcamente imagi- 

naban algunos, ni tampoco la que Bruno crey6 intuir 
a través de su espiritu ablico y contemplativo, sino 
l.a del sueño y Ia del fuego, l.a victima y victimaria 
de su padre. 

(p. 116) 

Por eso esta aparición en sueños significa para S. recordarle 

su deber de escribir, de ser el mismo -como padre-autor- el victi -  

mario y tamblen Ia vTctima de ella. b. En el nivel del recuerdo, 

-' 	 consider-ado como 	forma de supervivencia. AsI Ia piensa Bruno, como 

si la total djsolución de Alejandra se detuviera mientras surecuer-

do en quienes la conocieron y amaron. (urridad 48, pp. 226 - 231), e. 

Alejandra reaparece como presencia tutel.ar  en el mismo espaclo de 

laplaza de Belgranodonde 	MartTn la viera por 61tima vezen S.H.T. 

cuando ella este a punto de entrar en los laberintos tangentes a l.a 

Iglesia. Esta vez, es el propio Sabato quien la ye, en cuerpo y al-

ma, mientras ella reitera los gestos de laanterior novela . d. En 

el nivel del metalenguaje, porque en cada ocasión en que S. habla 

de su obra -  bajola mascara 	.autor - siempreaparece al.guien que 

lo interroga acerca de 	ejandra: si existió ono "realmente" si era 

éSta oaquella persona, c'uestiones a las que e1 no puede responder. 

Lo que si configura una suerte de respuesta es que aparece en A.E. 

bajo l.a méscara de su doble, Agustina. 

La dupl.icación se manifiesta en su parecido fisico: ojos gris-

verdosos y el pelo, que en là Alejandra adolescente era oscuro, ha-

bla sido rojizo en su ni?iez, y en Agustina es "bronce sin lustrar". 

Sus condiciones caracterológicas también son coincidentes: extraña 

mezcla de rebelda y ternura, de aspereza y sensibilidad; de intui-

ci6n y violencia. En sintesis: dos dragones-princesas. Fundamental-

mente, l.a duplicaci6n entre las dos emerge en el rrücleo sementico 

del incesto. Er, A.E. noes el incesto padre/hija, sino hermana/her- 

mano: Agustina y Nacho. Este tema aparece tratado en el metalenguaje 

donde el narrador se refiere a 	los recortes periodisticos de su vie- 

ja carpeta, de donde surgieron sus ficciones. En un primer proyecto 

abortado, deblan ser los personajes incestuosos Patricio Duggan y 

Dora Forte, su hermana y amante. Luego, fueron Al.ejandra y Fernando 
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en S.H.T., y ahora son Nacho y Agustiria. Pero, si, •  consideramos 

l.a relaci6n er6t.ica que se establ.ece entre Sabato y l.a joven, podre-

mos comprender que,, de algn modo, es el incesto padre e hija nueva-

mente, porque no s6lo Agustina duplica a Alejandra, sino que es la 

concresi6n de l.a rel.ación erótica entre l.a criatura y su creador: 

otro modo de ficcional.izar la bisquedaobsesiva de Al.ejandra, su 

personaje anterior. 

Ambos personajes femeninos tienen otro rasgo comn: el deseode 

buscar como autocastigo una misma forrna de degradacidn.; se prostitu- 

4 
yen. No ol.videmos que -a nivel de la anecdota,-Agustifla toma la de-

cisión de seducir a Perez Nassif, quien es, a su vez, amante de su 

madre, cuando sorprende a S. con Nora. Ante l.a traici6n de S. que 

quiebra l.a bsqueda de absoluto y ell.a dice: "Todo estS permitido". 

AquT tambiéns dsmorona definitivamente la relaci6n incestuosa que 

tiene con su hermano, que ya habfa comenzado a tambal.ear desde que 

conocieron a S. Es lôgico: asl ambos personajes comenzarn el carnN 

no hacia la adul.tez que exige su separaci6n a fin de que se rornpa 

el huevo de infancia en que el incesto los ha cerrado; la apertura 

implica el encuentro con sus :respectivas individual. idades, ya que-

brado el refuglo comn que era el perpetuarse de l.a infancia paradi 

slaca. Va he consignado q'ue l.a función de Nora, a nivel de las his- 

torias, ocasionaba l.a ruptura de S. con Agustina. En efecto, asi co- - 

mo para Alejandra, l.a purificación del incesto será l.a conflagraci6n, 

el fuego redentor. Claro que en esta novela, la muerte Ignea de Agus-

tina es simb6l.ica, pues "inuere" al desaparecer conio personajeamaflte, 

de l.a vida de Sabato. Pero el discurso de la breve unidad con que se 

describe la ruptura marca claramente l.a presencia del fuego: 

ELLA SE CONVIRTIO EN IJNA LLAMEANTE FIJRIA 
y el sintioque el universo se resquebrajaba 
sacudido por su furor y sus insultos 
y no era s6l.o su came que era degarrada por sus garras 

sino s-u cónciencia 
y al.lI quedó corno un deshecho de su propio espiritu 

las torres derrumbadas 
por el cataclismo 
y calcinadas por las l.l.amas. 

- 	 (p. 1453) 
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I/I 	Se 	ha 	efectuado 	un 	intento 	de 	categorizaci6n 	delas 	super- 
posiciones 	de 	los 	personajes- 	tanto 	los 	masculinos 	cuanto 	los 	feme- 

nino.s- 	en 	el 	análisis 	de 	S.H.T. 	y 	A.E., 	puestoque 	en 	la.primer 	no- 

vela 	la 	simplicidad 	unitaria 	de 	la 	enunciaci6n 	no 	lo 	hace 	posible. 

E.T. 	se 	incorpora 	con 	su 	personaje 	Castel 	al 	esquema 	de 	las 	super- 

pOS i clones 	total es 	de 	los 	pe rsonajes , 	a 	part I r 	de 	la 	novela 	pos te- 

nor. 	Pero 	es 	justarnente 	en 	la 	Gltima, 	A.E. , 	donde 	se 	revise 	la 	to- 

tal idad 	de 	su 	creación 	ficcional , 	incorporando 	J Ia 	dinmica 	de 	las 

superposiciones. a 	la 	total idad 	de 	los 	personajes 	principales 	de 	sus 

4 obras 	anteriores. 	La 	problenitica 	de 	los 	dobles 	se 	incorpora 	asf 	a 

un 	estudio 	total izador 	de 	las 	categorTas 	actanciales 	de 	los 	persona- 

jes, 	ya 	que 	la 	cuesti6n 	no 	se 	limita 	-he 	intentado 	demostrarlo 	en 	el 

rsis 	deA.E..- 	a 	unaobsesiva 	bGsqueda 	de 	su 	propia 	identidad, 

para 	lo 	cual 	el 	creador 	se 	desdobla 	en 	sucesivas 	mscaras. 	Ello 	sin 

duda 	estä 	presente 	-y 	en 	el 	caso 	de 	S.H.T. 	Ia 	crrtica 	ha 	
sealado 

reiteradamente 	la 	dupla 	Bruno/Sbato- 	pero 	no 	se 	ha 	intentado 	una 

global izaci6n 	total 	del 	estudio 	de 	las 	superposiciones, 	que 	es 	lo 

que 	este 	trabajo 	aspir6 	a 	senalar. 	La 	oniginalidad 	de 	Sbato 	-seg6n 

ml 	enfoque- 	se 	afinca 	precisamente 	en 	esta 	dinmica 	de 	superposicio- 

nes 	-agotndola 	enA.E.- 	pare 	poner 	en 	movimiento 	la 	potencialidad 

sem5nti.ca 	de 	sus 	ficciones. 	De 	este 	modo 	he 	procurado 	poner 	de 	mani - 

fiesto 	mediante 	el 	anal isis 	de 	los 	personajes, 	una 	cuestión 	importan 

te, 	y 	es 	que 	astos 	no 	permiten 	una 	tipificaci6n 	constituTda 	en 	pare- 

digma,pues 	sólo 	superponen 	parcialmente 	las 	significaciones, 	dejan- 

do 	otros 	aspectos 	1 ibres 	pare 	que, 	a 	su 	vez, 	se 	superpongan 	con 	los 

de 	otro 	personaje. 

A 	partir 	del 	anal isis 	de 	la 	complejidad 	de 	A.E. 	se 	ha 	echo 

posible 	esta 	lectura 	total, 	ya 	que 	esta 	novela 	representa 	Un 	caso 	If- 

mite 	en 	nuestra 	literature, 	par 	su 	intenci6n 	de 	condenser, 	definir 	y 

re-interpreter 	su 	propia 	obra 	anterior, 	para 	clausurar 	su 	universo 

novelfstico, 	una 	vez 	agotada 	la 	obsesiva 	b6squeda 	de 	st 	en 	sus 	per- 

sonajes. 	
Tel 	clausura 	supone, 	en 	este 	caso, 	inaugurar 	una 	espiral 

creative 	que 	no 	sea 	solamente 	unaciclo 	de 	novelas 	con 	personajes 	o 

temas 	en 	com6n, 	ni 	el 	desarrollo 	de 	una 	gesta 	con 	continuidad 	tempo - 

V ral, 	ni 	tantos 	otros 	ejemplos 	de 	continuidad 	productiva 	que 	la 	narra 

tiva 	nos 	ofrece. 	No, 	A.E. 	retoma 	la 	dinamlca 	de 	rnovimiento 	en 	sus 

personajes 	y 	la 	incorpora 	a 	una 	total idad 	de 	superposiciones 	que 	d 
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Il/cuenta de su entera producción ficcionai. Si he procurado mos- 

• 	trar en ci anal isis que la cosmosvisi6n sabatiana se funda en el 

dual'ismo iuz/oscuridad, expresado en todos los niveles de sus fic-

clones, tanto los temas, cuanto el metaienguaje y los slmbolos, es 

en las superposiciones de los personajes que se puede encontrar el 

intento de trascend'er este dualismo, pbrcuanto ei personaje va más 

aiiä dci creador. A esta concepción impitcita en su operar creativo, 

asi como en las expilcitas manifestaciones metaiingulsticas que coin- 

ciden con los ensayos, corresponde ci estatuto ontol6gico-ficcional 

que ci autor concede tanto a sus ciraturas cuanto a Si mismo, ai in-

corporarse con rango ambiguo a su creaci6n, en la que convive en un 

mismo estatuto ficcionai con aquélias. Por eso he procurado insistir 

en ml análisis en Ia importancia de este peculiar recurso, puesto que 

con éI, Sbato aborda -desde la perspectiva de la existencia ficcio- 

nal dcl personaje- una de las cuestiones fiiosóficas mas candentes 

para Ia modernidad: los entrecruzamientos entre la real idad y la fic 

don, o mejor dicho, los irmites de la ficciOn misma. Bajo la masca- 

ra de su gemelo ficcional, 'ci creador sostenra, en A.E. que no era 

justo ser juzgado por lo que hacen o dicen sus personajes. Pero, ai 

mkmo tiempo, ellos son más que mera invenci6n, en ci sentido de que 

ci arte instaura su propi'a reaiidad, paralela ala del mundo fenomé-

nico. Cuando Bruno reflexiona sobre ci estatuto del personaje, dice: 

Ademés, ningcin personaje verdadero era un simulacro 

levantado con palabras: estaban construldos con sangre, 
con ilusiones y esperanzas y ansiedades verdaderas, 	y 

de una oscura manera pareclan servir para que todos, 
en medio de esta vida confusa, pudiésemos encontrar 
un sent ido a Ia existencia, o por lo menos su remota 
visiumbre. (p. 15 de A.E.) 

Tan arnbiciosa propuesta noes expresiOn de un voluntarismo creador, 
sino', para Sébato, una condición fnsita en la naturaleza del arte 	de 

novel a r. 

Tomando en cuenta lo dicho hasta aqul recordemos que -en elanä-

lisis de las categorlas de los personajes- se postula Ia de 	busca- 

dores de absoluto. En el caso de S.H.T. esta categorfa engiobaba 

las otras, puesto que en anáiisis de las superposiciones entre los 

personajes, la posefan en comGn tanto los locos, cuanto los profe' 

tas, los mértires (que engloba ai'escritor en cuanto testigo) y los 

heroes. Estas categorias, podran superponerse de otro modo igual-

menté väi ido: lo prueba ci anal isis real izado en A.E. , donde se ho 
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///mologaban los héroes/mártires (Marcelo, el'Ché Guevara) con los 

testigos/mrt.ires (el Loco Barragän y Sabato). De este modo, pode-

mos concluir que ello demuestra Ia hip6tesis acerca de las super-

posiciones parciales, por cuanto en cierto aspecto el escritor es 

test igo y mârtir y el profeta tamblén; por otra parte, la locura -ya 

se ha dicho- puede ser una mnera de c.nocimiento y de profecra. 

Creo llcito, entonces, considerar como la ms relevante de estas 

categorras la de 'buscadores de absoluto", que sintetiza diversas ma-

neras de un anhelo desesperado aunque tal vez inctil. Esta bsqueda 

14 

	

	
de absoluto origina la indagación metaftsica, Ia experiencia mTstica 

(la locüra, la profecra), la guerrera y revolucionaria ' tamblén Ia 

estética. Es una manera de plasmar la productividad de su creaci6n, 

la concepción tantas veces expresada por Sbato de que la Gnica di-

ferencia vlida que existe en literatura es literatura profunda/li-

teratura superficial. Por ello sus personajes dinamizan e intercam-

bian parcialmente las superposiciones de sus componentes semnticos: 

todos ellos expresan lo que debe hacerse en una novela: plantear los 

interrogantes serbs y trascendentes que jalonan el camino de esta 

bsqueda de absoluto. 

De alli que las dos maneras ms destacadas en esta dinärnbca de 

los personajes por las que percibimos dicha indagaci6n sean, por un 

lado, lajustificaciôndesupropiaescritura, porotra, laexalta-

ci6n del héroe. 

El escritor da cuenta de si no solamente porque logra plasrnar 

catárticamente sus propias obsesiones en sus ciaturas, sino porque 

es un testigo de su tiempo. V esto, naturalmente, se vincula con la 

noción de héroe, ya que, sibien he sostenido que la literatura plan-

tea esos interrogantes esenciales, lo hace tomando en cuenta Ia con- 

creta situación existencia.l del testigo. De aliT la condici6n del tes-

timonio, la preocupaci6n por desplegar los rostros de la historia: el 

conflicto de un pals desgarrado por las antinomias. 

Laevocacic5n literaria del héroe histórico, muestra con claridad 

una postura neorrornntica en cuanto al sentido del arte. Se ha soste-

nido, en efecto, que debido a la influencia surreal ista y a la carac-

terizaci6n del arte como perteneciente a Ia zona oscura e irracional 

del hombre, hay una proximidad con Ia concepci6n romêntica. Sin em 

bargo, -ya lo he consignado en ml anáiisis del metalenguaje en c o r r e 

laci6n con la ensayistica de Sbato- el arte noes plenamente irracio- 
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I/Inal, puesto que también, al ser ex-presión, pertenece a lo cons- 

ciente. En Ia evocación y exaltaci6n del hroe, entonces, hay un de 

liberado prop6sito de voluntad de trasmisi6n que implica laperdura- 

- 

	

	 ciónde laconciencia hist6rica. Si he sostenido que la memoria in- 

dividual, con su poder evocador, podia lograr una suerte de inmorta-

lidad del alma; del mismo rnodo el arteasume un cometido análogo. 

Asi, la evocación del h'roe -atn el distanciado por el tiempo- no 

significa remitfrse a la historia en tanto un trozo del pasado ya 

muerto y clausurado, sino en tanto continuidad de la 	memoria que 

fundamenta una comCin identidad colectiva, libremente recreada por el 

arte. Pero el escritor es no sólo testigo, sino profeta. Como Fer-

nando, como el Sabato de A.E., el profeta que anuncia el dominio del 

mal, o como el Loco Barragán, la inminencia de la confIagraci6n. 

Inmersos en la visi6n apocaliptica, sin embargo, aparecenlos he-

roes. He sostenido que el héroe era el portador del amor en tanto c.-

ritas, de la esperanza en que fraguar el alma comunitaria. P.or ello 

la entera existencia del heroe se despliega en un acto Gnico de ran- 

I 

	

	
go absoluto que, si bien puede conducir -como de hecho ocurre- a la 

muerte, no lo inval ida para poder otorgar sentido a la vida de todos. 

Asi, sin condiciones para la lucha y sin temperamento guerrero, Mar-

celo muere como un héroe pues el relato de Pal Ito ha logrado erigir 

en su interior ese modelo de conducta. De aqui Ia consecuencia lógi-

ca - decia mäs arriba- de que la novéla se aboque a la exaltaci6n de 

las figuras heroicas, de sus actos absolutos. )iarcelo, Guevara, Max, 

Carlos, Bill, luchas de j6venes anarquistas o revolucionarios: lo 

importante es el acto absoluto de puro heroismo. Nada importa que la 

causa a Ia que se entregaron los heroes sea equivocada, o lo que es 

peor, que su valor sea capital izado por 	personas inescrupulosas: na- 

da resta valor al acto Gnico. Es.te se erige en medic del fracaso o el 

relativismo, o Ia mezcla turbia de lo auténtico con lo falso -contami-

naciones e impurezas connaturales al mundo-,como lo 6nIco rescatabble 

Al plantear al héroe como sujeto épico que se mueve hacia el lo-

gro de un objeto que seria un sentido moral de naci6n, en tanto el 

encuentro de una axiologia comunitaria integradora, se establece una 

dist.ancia: Ia que media entre el ser actual y el ser potencial. Por 

ello he sostenido que no importa el fracaso del héroe, ni que la dig-

nidad de su acto sea degradada per quienes especulan con su ideal o 
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III con su causa; ni siquiera que la causa en sT fuera verdadera o 

equivocada. En el duálismo imperante de la cosrnovisi6n gn6stica, es 

natural esperar que se contamine ci prlstino sent ido, Ia pureza de 

la causa. In cuanto a ese ser actual, el héroe como sujeto en su 

bGsqueda del absoluto manifiesta una quiebra axiol6gica entre 61 y 

la comunidad. Sin embargo, queda el nde10 y la esperanza en ci lo-

gro dci alma comunitaria. En cuanto a ser potencial, esta esperanza 

manifiesta ci acortarniento de la distancia axiológica entre el he-

roe y Ia comunidad: tal vez, asr se logre la justicia. 

4 
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ABREVIATURAS DE LAS OBRAS DE SABATO UTILIZADAS EN ESTE TRABAJO 

E.T. : 	El tne1 

S.H.T.: 	Sobre heroes y tumbas. 

A . E . : 	Abaddôn, el exterminador. 

EN SAY 0 S 
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H.E. : 	Hombres y engranajes. 
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E.F. : 	El escritor y sus fantasmas. 

T.A.L.N.T.:Tres aproximaciones ala literatura de nuestro t iempo. 

C.E.N.: 	La cultura en la encrucijada nacional. 

Apologfas y rechazos. 

EDICIONES DE LAS NOVELAS DE SABATO CORRESPONDIENTES A LAS CITAS 

TEXTUAL ES. 

El tnel. Buenos Aires, Sudamericana, 1970. 8a. 

4 	Sobre heroes y Tumbas. BuenosAires, Sudamericana, 1965. 14a. 

Abaddôn,elexterminador.Buenos Aires, Sudamericana, 1971. 

EDICIONES DE LOS ENSAYOS DE SABATO CORRESPONDIENTES A LAS CITAS 

TEXTUAL ES. 

tino y el Unlverso.Buenos Aires, Sudarnericana (5a. edic.definitiva)1975 

Hombres y engranajes. Buenos Aires, Eniecé, 1979. 	 - 

Heterodoxia. Buenos Aires, Emecé, 1972. (3a. impresión). 

El otro rostro del peronismo.(Carta abierta a Mario Amadeo). Buenos 

Aires, Imprenta López, 1956. 

El escritor y sus fantasrnas. Buenos Aires, Emecé, 1979 (2a. impresión) 

Tres aproximaciones ala literatura de nuestro tiempo. Santiago de 

Chile, Edit. UniversitariaS.A. 1968. 

Ernesto Sábato: Claves poilticas. Buenos Aires, Rodolfo Alonso edit. 

1971 

La cultura en la encrucijada nacional. Buenos Aires, Crisis, 1973 

Apologlas y rechazos. Barcelona, SEix Barral, 1979 
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B I B L I 0 G R A F I A 

La presente bibliografTa estS dividida en tres secciones. La pri-

mera de ellas comprende la obra del autor y artIculos o entrevistas 

del mismo, posteriores a 1968. La raz6n para omitir la mención de las 

ediciones de las obras de Sbato existentes hasta esa fecha, asi como 

documentos testimoniales y traducciones,anteriores a 1968 consiste 

en que dicha tarea ha sido real izada con idoneidad profesional por el 

documentado trabajo de Angela Dellepiane que se menciona en primer 

trmino como el mäs exhaustivo aporte bibliogrfico aparecido en ese 

año, por lo cual no se consideró •necesario repetir aqul' la tarea. Por 

tanto, se mencionan aquT las ediciones de la tercera novela de Sbato 

-no inclulda en Del lepiane- asT como los articulos y entrevistas que 

Se han podido consultar, posteriores a esa fecha. 

La segunda parte comprende una selecci6n de bibliograffa crrtica 

aparecida con posterioridad a 1968 por la misma causa, excepto algu-

nas menciones que hayan escapado a la bsqueda de la citada autora. 

Finalmente, se incluye una bibliografi'a que ha sido manejada como 

apoyatura metodológica o teórIca para el enfoque que expone el presen-

te trabajci. 
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1973. 
Id., 	--- 	 --- 	 .Bs.As.,Suda - 

mericana,1976. 
Id., 	Ernesto Sâbato: claves polIticas.Bs.As.,Rodolfo A- 

lonso edit.,1971. 

Id., 	Tres aproximaciones ala literatura de nuestro 
tiempo. Robbe-Grillet 	Borges, Sartre.Sgo.de Chile 

Edit. Universitaria, 1968. 
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