
1 

 

 
 
Examensarbete 
Kandidat, litteraturvetenskaplig inriktning  
Vestigios de luz en la oscuridad 
 
 
Crisis y esperanza en la obra de Ernesto Sábato 

 
 
 
 
Författare: Cecilia Giordani 
Handledare: Isabel de la Cuesta 
Examinator: Carolina León Vegas 
Ämne/huvudområde: Spanska 
Kurskod: SP 2011 
Poäng: 15 poäng 
Ventilerings-/examinationsdatum: 11 januari 2017 
 
Vid Högskolan Dalarna har du möjlighet att publicera ditt examensarbete i fulltext i DiVA. Publiceringen 
sker Open Access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Du ökar 
därmed spridningen och synligheten av ditt examensarbete. 

Open Access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan Dalarna 
rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten Open Access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, Open Access): 
 
Ja  
 
  
                                                                      
 
 
 
 



2 

 
Índice 
 
1- Introducción ................................................................................................... 3 
    1.1-Objetivo y método .................................................................................... 3 
    1.2- Hipótesis ................................................................................................... 4 
    1.3-Preguntas de investigación ....................................................................... 5 
    1.4- Estado de la cuestión ................................................................................ 5 
    1.5- Un atisbo a la vida y obra de Ernesto Sábato ….................................... 7 
    1.6- Presentación de la novela Sobre héroes y tumbas.................................... 8 
 
2-Teoría 
   2.1 Sábato: una lectura sobre la realidad ........................................................ 10 
   2.2 Las crisis de los tiempos modernos ............................................................ 12 
       2.2.1 Crisis social: la tecnología, el capitalismo y la alienación …............. 13 
       2.2.2 Crisis humana: un hombre desesperado, solo y sin valores …..........14 
   2.3 Qué es y para qué sirve la esperanza …..................................................... 15 
   
 

3-Análisis  
   3.1- Crisis .......................................................................................................... 16 
   3.2- La esperanza .............................................................................................. 21 
    
  
4-Conclusión ........................................................................................................ 28 
 
5-Bibliografía ....................................................................................................... 30 
 
 
 
 
 
                                                                    



3 

                                                                  
 

 

1. Introducción 
 
En este trabajo nos planteamos analizar dos cuestiones esenciales de la obra del escritor argentino 

Ernesto Sábato (1911-2011), a saber: la crisis y la esperanza. Creemos que esta última es de especial 

relevancia, ya que los libros de Sábato, tanto sus tres novelas, El túnel (1948), Sobre héroes y 

tumbas (1961) y Abbadón, el examinador (1974), como sus varios ensayos, que superan los veinte 

trabajos, han sido catalogados por muchos críticos y estudiosos como pesimistas, sombríos, de 

tramas amargas y tenebrosas, representadas por seres que han perdido su fe y sus valores (Bach, 

1992: 45). Pero no son sólo eso, sino que también dan cuenta de muchas cualidades valiosas del ser 

humano y de una esperanza que siempre renace, a pesar de los dolores y tragedias del existir. 

 

Para estudiar estos temas veremos cómo se ven representados en su segunda novela, Sobre héroes y 

tumbas, de 1961, que Sábato sintió la urgencia de publicar especialmente para no ser recordado 

como un escritor pesimista y para mostrar que la solidaridad humana y la esperanza aún existen 

(Díaz Migoyo, 1980: 440). Asimismo nos familiarizaremos con algunas de sus obras ensayísticas, 

ya que podremos con la ayuda de ellas constatar que si bien Sobre héroes y tumbas tiene todas las 

características para considerarse novela de ficción, es a su vez un testimonio de la forma de pensar y 

ver el mundo del autor.  

Nos enfocaremos con especial atención en el tema de la esperanza, que en la obra estudiada siempre 

aparece como rebelión contra los problemas humanos. 

 

1.1 Objetivo y método 

La obra del escritor Ernesto Sábato se caracteriza por ahondar en las profundidades del alma 

humana, en sus temores y angustias, y en las fallas del sistema social en el que existe. Para Sábato 

escribir era necesario para poder “resistir la existencia” (Sábato, 1988: 16), que muchas veces es 

angustiosa y despiadada. Nuestro objetivo será analizar brevemente cuáles son las crisis, sociales y 

humanas, a las que debe enfrentarse el hombre según Sábato, para luego pasar a ver con más 

profundidad una cuestión omnipresente, aunque de manera más sutil, en la obra sabatiana: léase el       

tema de la esperanza que no se extingue a pesar de las dificultades. Cómo se representa la crisis y 

cuáles son las marcas de esperanza que encontramos en la obra del escritor argentino. 
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Para responder a nuestras preguntas de investigación ahondaremos en una de sus novelas, Sobre 

héroes y tumbas, que da cuenta con suma claridad de cuáles son las crisis y la esperanza sabatianas, 

de cómo las personas están hechas de ambigüedades y dualidad. Por esto consideramos necesario 

pasar revista a las diversas críticas sociales y del individuo que hace el autor, ya que de esta forma 

el lector comprenderá por qué nos resulta trascendente encontrar puntos luminosos, de esperanza, 

en la obra de un autor de su estilo.  

Se hará, a su vez, un breve recorrido por libros de la obra ensayística del autor ya que serán en 

buena parte sus propias palabras las que nos describan sus preocupaciones y su idea de esperanza. 

Al principio ofreceremos una panorámica de la vida y obra del autor, que creemos justificada, ya 

que en su biografía está el germen de lo que será la naturaleza del trabajo narrativo del escritor 

argentino. Luego analizaremos en forma independiente los temas que nos incumben, léase: crisis y 

esperanza sabatianos. Cada uno estará ejemplificado con sus pertinentes citas y explicaciones. Al 

final mencionaremos de qué manera el hombre aun puede salvarse, según las ideas del propio 

escritor. 

 

1.2 Hipótesis 

Nuestra hipótesis es la siguiente: si bien en la obra de Sábato los elementos omnipresentes suelen 

ser la soledad, lo oscuro y la incomunicación humana (Barrero Perez, 1992: 275), y como él mismo 

ha dicho: “mis libros son tan desagradables, no se los recomiendo a nadie” (Sábato, 1988: 16), en 

ellos encontramos también la fuerza y belleza de la esperanza que permite al hombre seguir 

eligiendo la vida, y que, si bien se describe de forma menos tangible, no está menos presente ni se le 

asigna una importancia menor. En palabras del narrador de la historia: “De modo que no eran las 

ideas las que salvaban al mundo, no era el intelecto ni la razón, sino todo lo contrario: aquellas 

insensatas esperanzas de los hombres, su furia persistente para sobrevivir” (Sábato, 2003: 194). 

Considerando que Sábato es un escritor que ha sido tachado de nihilista, existencialista, trágico y 

oscuro, entre otros atributos del estilo, afirmamos que es fundamental no pasar por alto el poder que 

éste le concedió a la esperanza. Por eso, primero veremos hasta qué nivel la crisis era, de hecho, un 

importante tema en la obra del escritor argentino, para luego demostrar que eso no impide que en la 

misma obra encontremos diseminados variados ejemplos de la necesidad y el poder de la esperanza.  
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Nuestra hipótesis es que ambos elementos, si bien a simple vista puedan parecer opuestos, 

coexisten. Esto se corroborará a su vez con las palabras del mismo escritor que encontramos en 

algunos de sus ensayos. De esta manera el lector podrá concluir si es o no atinado separar 

completamente la crisis de la esperanza, y la obra de Sabato de su propia vida y creencias. 

 

 

1.4 Estado de la cuestión  

 
Existen innumerables estudios dedicados a la obra narrativa de Sábato. Si nos limitamos a los que 

atañen a la novela Sobre héroes y tumbas estos se reducen un poco. En las bases de datos de las 

universidades de Suecia hemos encontrado solo uno que trabaja, en parte, sobre este libro: “La 

Angustia de Ernesto Sábato- Un estudio contrastivo de los temas existencialistas y psicopatológicos 

en las novelas de Ernesto Sábato”, de Anna-Karin Berg. Berg analiza tres temas  

existencialistas sartreanos que se repiten en las tres novelas de Sabato. De la obra Sobre héroes y 

tumbas ella se enfocará sobre el personaje de Fernando Vidal, cosa que nosotros no haremos.  

Hemos encontrado trabajos que estudian el tema histórico de esta obra, otros que examinan el tema 

de la disconformidad, del fracaso o el desarrollo de algún personaje en particular. También están 

aquellos que estudian los mitos y símbolos y los esquemas psicológicos aquí presentes.  

 

Nicasio Urbina escribe su trabajo “Ernesto Sabato: La crisis del fin” que reflexiona sobre la crisis 

en el conjunto de la obra sabatiana. El autor nos dice que “a través de la crisis Sábato ha logrado 

crear un gran arte”, y que para hacerlo ha debido poner en crisis “todo”, la novela, la sociedad, el 

personaje y el ser humano (Urbina, 2005: 3). En el estudio de Óscar Barrero Pérez, 

“Incomunicación y soledad: evolución de un tema existencialista en la obra de Ernesto Sabato”, éste 

nos habla de que si bien la visión sabatiana es existencialista y sus temas fundamentales son los que 

dan título a su trabajo, el  

tratamiento de estos argumentos varía a través del tiempo y de sus tres novelas: en El túnel (1948) 

es característico el nihilismo (la idea del absurdo y de la nada) y el individualismo, mientras que en 

Sobre héroes y tumbas (1961) hay un interés por lo social, lo colectivo, y entre la angustia y la 

soledad se asoma lo que Barrero Pérez llama “la metafísica de la esperanza concreta” (Barrero 

Pérez, 1992: 275). En su última novela, Abbadón el exterminador (1974), si bien la incomunicación 

y la soledad siguen estando presentes, hay una aceptación del “otro” como una realidad con la que 

se debe convivir, y cuyo contacto puede ayudarnos a tolerar mejor la existencia (Barrero Pérez, 
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1992: 293). 

 

Finalmente logramos dar con dos estudios que se enfocan en el tema de la esperanza sabatiana: uno 

basado en la novela El túnel, llamado “El optimismo de El túnel” en el cual Gonzalo Díaz Migoyo 

nos explica que este no es un libro nihilista o pesimista, sino que es su personaje principal quien 

puede caracterizarse así, y que las relaciones humanas aquí se ven valorizadas mediante el ejemplo 

negativo de Castel: “Sabato predica el bien con el ejemplo de la maldad de Castel” (Díaz Migoyo, 

1980: 440). El otro estudio es el de Jerzy Wołk-Łaniewski, que analiza cómo se ve representada la 

esperanza en las tres novelas del escritor argentino. Jerzy divide la esperanza en dos tipos: una 

pasajera y otra duradera, de acuerdo a cuál es el resultado final de lo que se esperaba, si se ha 

logrado o ha fallado la esperanza. Según él, la esperanza pasajera serían las “inspiraciones ingenuas 

e inocentes, características del optimismo de la juventud, que, al agotarse, se transforman en 

amargura y cinismo” (Wołk-Łaniewski, 2014: 34). Como ejemplos menciona al amor y la amistad 

como ideales que se creen puros y eternos, pero que al final, en muchas ocasiones, conducen al 

fracaso. El tercer ejemplo de esperanza pasajera en la obra de Sábato es la ciencia, incapaz de 

abarcar y explicarlo todo, lleva a decepciones y nuevas dudas. Los últimos dos ejemplos son la 

política y la religión, con sus representantes poco honestos, ambiguos y en ocasiones falsos. Estos 

cinco ámbitos son fuentes de esperanzas poco fiables que dejan decepcionados a los personajes de 

Sábato. Wołk-Łaniewski explica a su vez cuáles son las esperanzas duraderas, las que proveen de la 

fuerza para continuar con la vida y le dan un sentido. Estas son: el arte que da fe en las capacidades 

y la inteligencia humanas y, según Sábato, rescatan al hombre de su separación interna, en el arte 

“se conjugan todas sus facultades (las del hombre)” (Sábato, citado por Wołk-Łaniewski, 2014: 67); 

el valor, este se relaciona con la pureza del espíritu, la valentía, el ser útil para otros, la fuerza 

interior que ayuda a no rendirse; y, por último, la muerte que se percibe como esperanza en el 

particular caso de Alejandra Vidal: “la muerte y el aniquilamiento no se presentan como fines sino 

como medidas en el camino a la salvación” (Wołk-Łaniewski, 2014: 77).  El estudioso polaco nos 

recuerda que el carácter trágico de la obra narrativa sabatiana se debe a que los temas tratados, a 

saber las crisis humanas y sociales, merecen seriedad, pero que no por eso pueden considerarse 

nihilistas. Wołk-Łaniewski considera que la visión pesimista del argentino es su forma de llamar al 

mundo la atención, es una advertencia y no una “campana fúnebre” (Wołk-Łaniewski, 2014: 6). 

Según él, “toda escritura de Sábato tiene razón de ser, siempre y cuando perdure la esperanza, una 

esperanza amarga, pero esperanza a pesar de todo” (Wołk-Łaniewski, 2014: 6). Es decir que la 

esperanza, que a veces puede ser utópica, es un elemento indispensable sin el cual no valdría la 

pena siquiera escribir. O en palabras del mismo Sábato: “Una utopía, claro, pero sin utopías ningún 
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joven puede vivir en una realidad horrible” (Sábato, 1999: 57). 

  

 

1.5 Vida y obra de Ernesto Sábato 

 

Ernesto Sábato (Rojas, Argentina, 1911 - Santos Lugares, 2011) fue uno de los escritores más 

destacados del boom latinoamericano de los años 60. Este movimiento se caracterizó por crear una 

novela no lineal y muchas veces con voces narradoras varias, que ahondara en la angustia del 

existir, que derribara cánones sociales y donde la fantasía y lo absurdo fueran parte de lo cotidiano. 

 

Sábato era hijo de un matrimonio italiano, y el onceavo de sus hermanos, muchos de los cuales eran 

bastante mayores que él. La relación con su madre, que acababa de perder a un hijo, lo convirtió en 

un chico dependiente, introvertido y tímido. Como Sábato luego constató: “Eso quizá me hizo 

mucho mal, prácticamente no me dejaba solo” (Sábato, 1988: 15). La severidad con la que su padre 

lo trató también dejó huellas en el espíritu sensible de Ernesto “tan propenso a la tristeza y la 

melancolía” (Sábato, 1999: 30). Su soledad se acrecentó cuando fue enviado al Colegio de La Plata 

para cursar sus estudios de bachillerato. Allí descubrió el mundo “perfecto y límpido […], el 

universo platónico, ajeno a los horrores de la condición humana” (Sábato, 1999: 43) de las 

matemáticas. Ese mundo, junto con la literatura y el arte, que lo “pusieron al resguardo en mundos 

remotos y pasados” (Sábato, 1999: 43), fueron sus refugios. 

 

Su aversión a la injusticia social lo acercó a grupos comunistas y anarquistas. Y fue en una de sus 

reuniones donde encontró a quien luego sería su compañera de vida y la madre de sus dos hijos, 

Matilde Richter, con quien se casaría en 1936. En 1933 fue elegido secretario de la Federación 

Juvenil comunista, pero ya en el 34, al tomar conciencia de las atrocidades que se estaban llevando 

a cabo en Rusia, comenzó a dudar del sistema estalinista. Sus compañeros, al notarlo, decidieron 

enviarlo a Rusia, a las escuelas Leninistas de Moscú, a las que nunca llegó. Ese viaje fallido terminó 

en París, donde probó por primera vez lo que era pasar hambre y donde escribió su primera novela 

que no llegó a publicarse, “La fuente muda”. A su regreso, tachado de traidor por sus compañeros, 

dejó el partido comunista a un lado y se enfocó en continuar con sus estudios. En 1937 terminó su 

doctorado en ciencias físicas y matemáticas con una gran crisis espiritual, porque descubrió que “la 

ciencia [...] estaba desencadenando la más profunda crisis del hombre, la de su alienación 

tecnológica” (Sábato, 1988: 19). Este sistema de conocimientos aceptaba solo el pensamiento 
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racional, olvidándose de las injusticias sociales, de las crisis humanas y de la fantasía. Aún así 

aceptó la oferta de viajar a trabajar en el laboratorio Curie de París, donde varios científicos 

reconocidos estaban investigando las radiaciones atómicas y, en palabras de Sábato, “preparaban sin 

saberlo el apocalípsis nuclear, aparte de ser responsables de la alienación tecnolátrica” (Sábato, 

1988: 20). Poco a poco fue alejándose de la ciencia y acercándose de nuevo al arte, en particular a 

la pintura, que desde niño había admirado, y a la literatura. Su espíritu romántico, profundo e 

inclinado a la justicia, contribuye a decidirlo a cambiar de rumbo, ya que si bien la matemática y la 

física podían ser limpias y perfectas, “ese universo no era humano, y a mí me interesaba y me sigue 

interesando el hombre de carne y hueso” (Sábato, 1988: 23). La creación literaria se revelará como 

la más eficaz “vía de conocimiento y de transformación” (Maturo, 1985: 17) humanos. Vuelve a la 

Argentina para despedirse de sus profesores e informarles que se dedicaría a la literatura, ya que 

para él esa era la  

forma de salvar al hombre, el hecho de poder representar su crisis (Sábato, 1988: 21).  

 

Su obra narrativa se compone de tres novelas: El túnel (1948), Sobre héroes y tumbas (1961) y 

Abaddón el exterminador (1973). Su obra ensayística está constituida por veintiún libros, entre ellos 

Nunca más, un informe sobre las torturas, los secuestros y los desaparecidos durante el último golpe 

militar argentino (1976-1983). También ha participado en más de diez antologías. 
 

1.6 Presentación de la novela Sobre héroes y tumbas 

Sobre héroes y tumbas es una novela que narra diversas relatos, entremezcla tiempos históricos y 

presenta a personajes muy dispares, siendo los principales: Martín, Alejandra, Fernando Vidal (el 

padre de ella) y Bruno. Considerada una de las novelas argentinas más importantes del siglo XX, 

fue escrita, según Sábato, por dos razones esenciales: “para liberarse de una obsesión que no resulta 

clara ni para él mismo (su autor)” y para “explorar ese oscuro laberinto que conduce al secreto 

central de nuestra vida” (Sábato, 2003: 7). En ella el escritor intenta explorar las angustias, los 

miedos, las debilidades, los vicios, la soledad, la muerte, el amor y los más recónditos rincones del 

alma humana, la crisis social y espiritual en la que el hombre moderno está sumido y sus problemas 

filosóficos más importantes.  

La esperanza también está presente, aunque se nos presenta de manera mucho más sutil. Será ésta la 

protagonista final, que cerrará la historia de una manera inesperada. 

Esta novela podría considerarse una novela de formación, en la que el protagonista principal, 
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Martín, se encuentra en la búsqueda de su lugar en el mundo, del sentido del existir, y donde cada 

personaje que se cruza por su camino le brindará una enseñanza que lo ayude a crecer. También 

tiene rasgos de realismo fantástico, y de novela histórica ficcionada, que si bien retrata hechos 

ocurridos en la historia Argentina, lo hace desde una perspectiva subjetiva y con añadidos que 

muestran las ideas del escritor. 

El libro está dividido en una nota preliminar y cuatro partes que resumiremos a continuación. 

 

-Noticia preliminar: esta parte es un fragmento de una crónica policial que da cuenta de un crimen 

ocurrido en Barracas, Buenos aires, en el año 1955. Esta fecha junto con la primera frase del libro 

(“Un sábado de mayo de 1953, dos años antes de los acontecimientos de Barracas”) son claves para 

situar al lector en el período histórico en que se desarrollará el libro: 1953-1955. 

- I, El dragón y la princesa: en una tarde otoñal Martín del Castillo, un chico de 17 años, encuentra 

en un parque, por casualidad, a Alejandra Vidal que de alguna manera lo ayudará a crecer, le 

mostrará otras realidades y, al mismo tiempo, lo hará sufrir. Estos dos jóvenes, que en apariencia no 

tienen nada en común, cargan con las heridas de un pasado atormentado. En su tercer encuentro 

Martín visita por primera vez la casa de Alejandra, que viene de una familia burguesa venida a 

menos. A la mañana siguiente el chico se encuentra abandonado por ella. Estos alejamientos 

inesperados se repetirán una y otra vez, ya que la naturaleza misma de Alejandra es enigmática, 

esquiva y misteriosa. Las idas y venidas sumirán de a poco a Martín en la tristeza, la desesperación 

de estar frente a un ser humano que lo fascina, pero al que no puede llegar. 

En esa misma casa Martín conocerá a Don Pancho, el viejo tío que no puede desprenderse del 

pasado y cuenta sin cesar las mismas anécdotas, que están relacionadas con la historia argentina. 

También en este capítulo Alejandra le presentará a Martín a un amigo de la familia, Bruno, un ser 

profundo, solitario y dispuesto a escuchar las historias de Martín. Esta parte acaba cuando Martín, 

desmoralizado por las desapariciones cada vez más prolongadas de Alejandra, habla con Bruno 

sobre la vorágine de sentimientos que ella le despierta y se pregunta si, a pesar de su alma 

atormentada, Alejandra pudo, al menos por algunos instantes, ser feliz a su lado. 

 

- II, Los rostros invisibles: en este capítulo Alejandra presentará a Molinari, un burgués hombre de 

negocios que en su juventud ha sido socialista. A Martín se le ofrece una entrevista de trabajo con 

él, la que culminará en una discusión entre dos generaciones que no llegan a comprenderse, se 

juzgan y miran con desaprobación. Alejandra comienza a trabajar en una boutique de ambiente 
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superficial, falso y decadente. Esto le sirve como excusa para evadir aún más al joven que la busca 

con desesperación, sintiéndose cada vez más vacío.  

Aquí encontramos varias reflexiones sobre la sociedad argentina, la crisis durante la época de 

Perón, las divisiones sociales, la mentalidad de los argentinos, la corrupción y vacuidad de las 

relaciones. Estas ideas están expresadas muchas veces con ironía, tristeza y amargura.  

Bruno y Martín comparten un diálogo sobre la esencia del amor y el desamor, la felicidad o la 

ilusión de la misma, la verdad y la mentira, y sobre cómo se escribe “buena literatura”. Además se 

trata de la Patria, la casa y la familia. Mientras, la distancia entre Alejandra y Martín va creciendo a 

medida que avanza la historia. En este capítulo se insinúa la relación incestuosa de Alejandra con su 

padre Fernando, lo cual deja a Martín sumido en la confusión más desesperada. 

- III, Informe sobre ciegos: escrito por el alma perturbada de Fernando Vidal da cuenta, a través de 

un relato poco creíble, de la lucha de éste con la tan temida por él Secta de los ciegos. En esta parte, 

que tiene su independencia respecto de las otras tres, Fernando describe sus miedos, hace críticas 

sociales, presenta Buenos aires de manera macabra y mágica, y también hace alusión al sexo y a 

una premonición de su propia muerte. 

- IV, Un dios desconocido: esta última parte comienza con un Martín inquieto que no puede dormir. 

Cuando lo logra ve a Alejandra debatiéndose entre las llamas de un incendio. Se levanta y corre 

hacia su casa donde se entera de que la joven ha asesinado a su padre para luego suicidarse, 

quemándose viva. Martín entra en un estado de desesperación absoluta. Su relato se corta para dar 

paso a otros dos: la historia de Bruno, a quien hasta el momento apenas conocíamos a través de sus 

propias palabras, y que ahora dará al lector nuevas claves sobre la crónica de la familia Vidal, sobre 

la locura de Fernando (y paralelamente la de los argentinos), sus sentimientos por Georgina, la 

madre de Alejandra, entre otras cosas. También se llega al desenlace de las hazañas heroicas de 

Lavalle y sus hombres en la Argentina de mediados del siglo XIX. 

En el capítulo IV se nos presenta a Hortensia Paz, que con su humildad, bondad y pureza ayudará a 

curar a Martín, que ha perdido la conciencia, y le mostrará con su forma de ser que todavía hay 

gente buena y sana, que la vida no está hecha solo para sufrir. Ese encuentro impulsará a Martín a 

atreverse a ir en pos del único sueño que le queda vivo: viajar a la Patagonia a trabajar. De camino a 

ese destino idealizado que se presenta como el único lugar puro, alejado de la contaminación a los 

sentidos que produce la gran ciudad y del vacío que le dejó Alejandra, el protagonista habla con 

Bucich, un camionero sencillo que lo acercará a otra realidad y lo ayudará a volver a creer en el 

futuro y en el valor del trabajo: “el aire parecía más honrado para Martín. Ahora se sentía útil 
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también: tuvieron que cambiar una cubierta, cebaba mate, preparaba el fuego” (Sábato, 2003: 535). 

Sábato elige este tipo de género literario, la novela, para resumir en buena parte su concepción del 

ser y de la sociedad ya que es el género más cercano a “lo humano”, es allí donde la libertad de 

creación y la ambigüedad pueden desarrollarse, donde el drama, los acontecimientos, los 

pensamientos y la conciencia caben y pueden adoptar la forma que al escritor le sea conveniente 

(Barrera, 1985: 3). 

 

2. Teoría 
 
2.1 Sábato: una lectura sobre la realidad 
 
Según la definición del propio Sábato los escritores serios, aquellos que no son ni frívolos, ni 

vanidosos, los que no corren en pos de fama y dinero, son los que él llama “testigos, mártires de una 

época. Son hombres que no escriben con facilidad sino con desgarramiento” (Sábato, 1988: 114), 

ellos tienen la capacidad de “expresar las ansiedades más entrañables del artista y de los hombres 

que los rodean” (Sábato, 1988: 114).  

En sus conversaciones con Carlos Catania, Sábato nos deja en claro que su trabajo literario no tiene 

como fin ni el entretenimiento de las masas, ni la perfección o coherencia lingüística, ni tampoco la 

queja gratuita. Sábato no es un escéptico, tampoco un resentido contra un mundo que se despliega 

ante sus ojos plagado de imperfecciones, él es más bien un “idealista desilusionado”, un “hombre 

que no termina nunca de desilusionarse” (Sábato, 1988: 115). Y en ese desilusionarse una y otra vez 

entra inevitablemente la capacidad de volver a ilusionarse, de volver a tener esperanza, y en esa 

esperanza cabe su eterna contraparte: la desesperanza. Porque el hombre está hecho de 

ambigüedades y de imperfecciones, de sueños y de fe, y es de todo esto de lo que el escritor 

argentino nos habla en sus libros. Él afirma que la novela debe ser “total, abarcadora de toda la 

realidad” (Sábato, 1988: 116), ya que es en ella donde puede converger a la vez el intelecto y las 

pasiones, lo consciente y lo inconsciente, la objetividad y el mundo interior del escritor (Sábato, 

1988: 116). Y así es su obra, muchas veces críptica y erudita, pero también accesible por su 

universalidad y por el reconocimiento que puede hacer el lector de los personajes, las historias y los 

lugares que se presentan. 

Maturo señala que Sábato se preocupa por lo que sucede en el mundo, y en particular en su pueblo, 

el argentino, e intenta a lo largo de su obra hallar los gérmenes que condujeron al hombre moderno 

a la pérdida de valores, al endiosamiento de ídolos superfluos, como la técnica, el dinero y el poder, 
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que llevaron a la alienación, el individualismo desmesurado y a la cosificación de las personas 

(Maturo, 1985: 19).  

Sus escritos son arte, pero también son denuncia. Lo que se propone es “una indagación del 

hombre, y para lograrlo el escritor debe recurrir a todos los instrumentos que se lo permitan, sin que 

le preocupen la coherencia y la unicidad” (Sábato, 1991b: 18). Sábato entiende que no podrá dar 

testimonio de toda la realidad, pero sí que es su misión como escritor intentar “despertar al hombre 

que viaja hacia el patíbulo” (Sábato, 1991b: 22). Su misión no es el mero entretener, sino el 

conmocionar, el estimular a la gente a ser crítica. Hay, según su visión, dos posibles actitudes frente 

a la escritura de ficción, “o se escribe por juego, por entretenimiento […]; o se escribe para buscar 

la condición del hombre, empresa que ni sirve de pasatiempo, ni es juego, ni es agradable” (Sábato, 

1991b: 25).  

 

Sábato acepta y defiende su postura que puede por muchos ser vista como “pesimista”, pero que 

mucho tiene de idealista, del ser “iluso” que quiere encontrar respuesta a los enigmas humanos, a la 

realidad. Según él a los que habría que criticar es a aquellos cínicos que hacen literatura “gratuita”, 

que no se comprometen con la causa de la existencia. (Łaniewski, 2014: 14). 
 

2.2 La crisis de los tiempos modernos 

 

Como ya hemos mencionado, Ernesto Sábato no es un escritor que trabaja con el afán de entretener, 

no es uno de aquellos que “observan”, sino que escribe con el fin de, a su manera, retratar parte de 

la realidad, criticar aquello que es nocivo para el hombre, para así crear conciencia, y en el mejor de 

los casos voluntad de cambio. Como indica Maturo la suya es una literatura de compromiso para 

con sus semejantes y para las generaciones venideras. La novela es siempre “psicológica y social, 

en la medida que refleja lo humano” (Maturo, 1985:23) y es a su vez la mejor forma de plasmar la 

crisis, ya que es “un género impuro por excelencia, exige innovaciones que son inherentes a la 

necesidad interior, al movimiento de la conciencia” (Maturo, 1985:23). Es en las novelas de Sábato, 

pero también en sus ensayos, que nos adentramos en un lúcido análisis del mundo, en un intento de 

comprensión del desasosiego que muchas veces es el existir. 

 

El hombre moderno está en crisis y se encuentra escindido. Su espíritu no es puro, sino que se aloja 

en una región donde reina la dualidad, y por consecuencia, la angustia. Su “alma padece entre la 

carne y el espíritu, dominada por pasiones del cuerpo mortal, pero aspirando a la eternidad” 
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(Sábato, 1991a: 19). Pero la crisis no es solo interior, también se encuentra en diversas esferas de la 

sociedad, en instituciones, en las leyes y en los sistemas creados. 

 

Mardoqueo Reyes (1985:38) explica en su artículo “Ernesto Sabato, testimonio y profecía” que esta 

última crisis, este “olvido del hombre de carne y hueso”, tiene su comienzo durante la Baja Edad 

Media, cuando el trueque pierde importancia al introducirse la moneda y el concepto de valor y 

cantidad, las jerarquías, dejan de ser lo que eran y el nuevo orden social se basa en el poder 

adquisitivo, en las riquezas y no ya sobre la religión y la fortaleza de espíritu. Es, continúa Reyes, 

durante la Revolución industrial, cuando el dinero y la técnica unen sus fuerzas en su mayor 

expresión, que “se consuma la agresión contra el hombre concreto que se inició en aquellas 

comunas italianas” (Mardoqueo Reyes, 1985: 39). El tiempo del ocio se reduce, la gente deja su 

vida en un trabajo que no reporta más que algo de dinero que muchas veces no alcanza para 

sobrevivir. Se pierden los valores, los hombres se vuelven instrumentos del sistema que los explota. 

Esta explosión es llevada al máximo a su exponente cuando estallan las dos guerras mundiales: 

seres individuales son transformados en entidades abstractas que deben eliminar a sus semejantes 

con el fin de acrecentar las tierras y el poderío de unos pocos. Esto se da en un contexto donde el 

hombre ha perdido gran parte de su dimensión humana, donde el espíritu es aniquilado en las 

fábricas, y el dinero, la razón y la técnica dominan el mundo (Mardoqueo Reyes, 1985: 40).  

 

En los siguientes dos apartados analizaremos cuáles son las crisis a las que debe hacer frente el 

hombre moderno según Sábato. 

 
 
 
2.2.1 Crisis social: la ciencia, el capitalismo y la alienación 

 

En el año 1938 Sábato se encontraba trabajando en el laboratorio Marie Curie de París. Eran 

tiempos difíciles, momentos antes de una descomunal guerra que dividiría al mundo en dos grandes 

bloques, “una era en la que se sobrevaloró la ciencia, el razonamiento, la explicación” (Sábato, 

1988: 27). En su ensayo Hombres y engranajes Sábato explica cómo la ciencia y el dinero eran 

elementos primordiales para aquellos que luego los utilizarían como medios de destrucción masiva. 

Fue en ese laboratorio, “entre electrómetros, soportando todavía la estrechez espiritual y la vanidad 

de aquellos cientistas” (Sábato, 1980: 10) donde Ernesto Sábato decide abandonar el mundo 
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abstracto de la matemática y la física, para adentrarse en el hasta entonces apenas vislumbrado 

universo de las letras, más cercano al ser humano de carne y hueso. “Reivindico el mérito de 

abandonar esa clara ciudad de las torres en busca de un continente lleno de peligros, donde domina 

la conjetura” (Sábato, 1980: 11), aseguraría el escritor en el año 1951, ya asentado en su nuevo rol. 

 

El escritor testigo de los macabros resultados de dos guerras mundiales, de varias dictaduras 

totalitarias, de políticos corrompidos y de la enajenación del hombre se lamenta: “El mundo cruje y 

amenaza derrumbarse, ese mundo que es el producto de nuestra voluntad, de nuestro prometeico 

intento de dominación. Es una quiebra total” (Sábato, 1980: 15). Según él la crisis no está 

relacionada solo con el capitalismo, sino con la angustia de la existencia, con la dificultad de 

entender qué es y para qué está aquí el hombre. Esta crisis nace, según el autor, durante el 

Renacimiento occidental, que se creó basado en tres paradojas: 1) fue un movimiento individualista 

que terminó en la masificación; 2) fue un movimiento naturalista que terminó en la máquina; 3) fue 

un movimiento humanista que terminó en la deshumanización (Sábato, 1980: 17). Y esta pérdida 

del valor de la naturaleza y el hombre sucedió, continúa, ya que las dos fuerzas que comenzaron a 

mover el mundo pasaron a ser la razón y el dinero. De acuerdo al racionalismo, la verdad se alcanza 

a través del conocimiento, de la razón pura, de lo que puede estudiarse objetivamente, de esta forma 

la emoción, los sentimientos y la subjetividad pierden del todo su valor de legítimos. La razón 

iguala, uniforma y olvida al ser único. “Entonces lo individual era lo falso por excelencia. Y así se 

desacreditó lo subjetivo, se desprestigió lo emocional y el hombre concreto fue guillotinado” 

(Sábato, 1991b: 23). Lo terrible es que muchos miran impávidos cómo se aniquila el alma 

individual, sin saber cómo reaccionar o habiendo perdido ya la capacidad de rebelarse o de sentir 

empatía por el otro. Brichetti observa en su artículo que las personas de las más diversas ciudades se 

asemejan en nuestros tiempos, y que “su desesperación se expresa mediante el cinismo y la 

indiferencia”, que “la fuerza del sueño y la utopía están muertas” (n.t) (Brichetti, 1996: 319). 

Mardoqueo Reyes lo explica de la siguiente forma: el hombre creyó que aumentando el mérito que 

se le daba a la razón, apostando por el progreso tecnológico y poniendo precio a las cosas, 

reduciendo el valor del ser individual a su poder adquisitivo y a lo que puede hacer en su rol social, 

crearía un mundo más “civilizado”. Lo que se perdió de vista con esta concepción es que las 

personas se convierten de esta forma en instrumentos del Estado donde las capacidades creativas y 

espirituales no reportan beneficios. Este nuevo hombre moderno “ya no es dueño, sino triste juguete 

en manos de potencias insensibles, inhumanas, anónimas, que lo condenan a vivir en un universo 

confortable pero sin sentido” (Mardoqueo Reyes, 1985: 41). 
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Quisiéramos concluir este apartado y dar comienzo al siguiente con una frase de la novela de Sábato 

Abaddón el exterminador:  

Nuestra civilización está enferma. No solo hay explotación y miseria: hay miseria espiritual, Marcelo. 
Y yo estoy seguro de que tenés que estar de acuerdo conmigo. No se trata de conseguir heladeras 
eléctricas para todo el mundo. Se trata de conseguir a un ser humano de verdad. Y mientras tanto, el 
dolor del espíritu es descubrir la verdad (Sábato, citado por Barrera 1985: 3). 

 
 
2.2.2 Crisis humana: un hombre desesperado, solo y sin valores 

  

Como humanista comprometido con su tiempo y su época, Sábato ha comprendido que la ciencia, la 

tecnología y el dinero han aniquilado la individualidad y lo que nos hace humanos: nuestros valores 

sociales y espirituales. La ciencia no solo “no determina valores; por el contrario, su cultivo 

excluyente de otras zonas de lo humano- la intuición, el sentimiento, la imaginación- se revela 

como peligroso camino de una barbarie que no dejará de fustigar” (Maturo, 1985: 17). Cuando se 

pierden los valores, y los intelectuales, las instituciones y los educadores, fallan en su deber de 

formar a un ciudadano “virtuoso” y solo se dedican a “la mera transmisión de un bagaje científico” 

(Mardoqueo Reyes, 1985: 28), cuando estos no cumplen su papel “dinamizador y energético” y se 

convierten en “encubridores y cómplices del desastre” (Mardoqueo Reyes, 1985: 29), el ser humano 

se encuentra perdido y abandonado, sin saber a dónde correr en busca de apoyo.  

Bach en su artículo nos dice que esta falta de propósito en la vida, el no lograr comprenderse y 

definirse, es típica de los personajes sabatianos y de la concepción que este tiene del hombre 

moderno. El drama se multiplica cuando la comunicación con el otro se deteriora o no se logra. La 

pérdida de rumbo es total y la desolación crece. En este ámbito, continúa Bach, no es extraño ver 

que el hombre se incline hacia la autodestrucción y el autocastigo (Bach, 1992: 45).  

Es la dualidad del cuerpo mortal y el alma inmortal que no siempre logran ser un todo completo, 

aunque sea finito, lo que lleva a esa insatisfacción y angustia típica de nuestra época (Mardoqueo 

Reyes, 1985: 46). La sensación de desprotección y soledad nos deja susceptibles a caer en las 

trampas sociales y políticas que se nos ofrecen.  

La revolución contra este estado de desesperanza es la que llevan a cabo los verdaderos artistas, los 

que exaltan al ser individual, a la belleza y el horror del ser humano, los que no temen adentrarse en 

las profundidades del alma para tratar de dar cuenta de lo que allí encuentra. Pero la gran mayoría 

está desesperada, se siente muchas veces vacía y sola sin entender bien por qué llegó a ese nivel de 
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locura y tiene gran dificultad de entenderse y entender a los otros (en especial a los artistas que 

quieren despertarlos de su sueño). 

Sábato explica que los artistas “son personas extrañas que han logrado preservar en el fondo de su 

alma esa candidez sagrada de la niñez y de los salvajes, y por eso provocan la risa de los estúpidos” 

(Sábato, 1988: 33). Muchos quieren solo divertirse, para no tener que pensar, ocupar su tiempo para 

no dejar paso a esa inquietud del ser que no encuentra sentido al existir.  Los revolucionarios, los 

grandes artistas, pierden su valor a los ojos de esta sociedad que “se derrumba en pedazos 

sangrientos”, una sociedad “que se formó bajo la tabla de valores de los tiempos modernos, valores 

de la desacralización del hombre” (Sábato, 1988: 34). Y esta sociedad que nos pinta Sábato con sus 

demoledoras palabras no distingue países ni clases. El mundo cada vez más homogéneo va dejando 

de lado también sus rasgos distintivos culturales.  

Por último queremos compartir, en palabras del mismo Sábato, cuál es el grado de crisis humana 

que estamos viviendo y cómo la ciencia y la mecanización llevan gran parte de esta 

responsabilidad: 

   Oirá a cada momento que nuestro tiempo es el tiempo de la técnica, de la ciencia, de los viajes a la 
luna. Los que siguen pensando de esta manera son espíritus del siglo XIX que sobreviven en nuestros 
días sin comprender que asistimos al ocaso de nuestros tiempos. No comprenden que mientras 
norteamericanos y rusos hacen viajes siderales el hombre ha entrado en la crisis más violenta de toda 
su historia. Y la cosificación del ser humano que trajo todo ese progreso científico ha conducido a la 
más desesperante y angustiosa crisis de la humanidad. (Sábato 1988: 37) 

 

 

2.3 Qué es y para qué sirve la esperanza 

Según la definición de la Real academia española, la palabra esperanza, que viene del verbo esperar, 

significa: estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. 

Podríamos decir entonces que una persona tiene esperanza cuando desea algo y siente que el destino 

le será favorable otorgándole aquello anhelado. Decimos que es un sentimiento ya que sabemos que 

no tiene bases lógicas, no se produce desde la razón, sino desde el anhelo. Lo deseado puede o no 

darse, pero mientras el individuo no pierda esa fe interior, tendrá una razón por la cual vivir y 

esperar. Lo habitual es que una persona tenga distintas esperanzas a lo largo de su vida, y a pesar de 

las decepciones, que son inevitables, el ser humano vuelve a creer una y otra vez. 

 

Łaniewski nos dice que la esperanza es un elemento indispensable en nuestras vidas, ya que nos 



17 

permite seguir viviendo aunque las condiciones que nos rodean no sean las óptimas. Esta puede 

crearse “desde la nada”, para ayudar al hombre a cambiar su percepción de una realidad que de otra 

forma sería demasiado dura. Es claro que la acumulación de decepciones afectará a la persona 

creando en muchos casos seres cínicos y pesimistas, pero incluso estos se ven obligados a volver a 

creer en algo para poder así volver a elegir la vida (Wołk-Łaniewski, 2014: 12).  

Sábato ha admitido varias veces ser una persona autodestructiva y depresiva: “Los momentos de 

depresión en mí ocupan la mayor parte de mi existencia, momentos en que todo me parece horrible” 

(Sábato, 1988: 144). A pesar de esto, el lema del escritor ha sido siempre “resistir” (Sabato, 2000: 

103), mediante la comunicación, el arte (en su caso la escritura y la pintura), la defensa de los más 

débiles, la apreciación de la belleza, las lazos espirituales con los otros, entre otras cosas. Sábato 

nos insta a dejar de lado el miedo por un rato y volver a tener fe, en la vida, en el ser humano. Esto 

no se puede lograr en soledad, sino con la ayuda de los demás (Sabato,  2000: 105).  

Más adelante veremos cómo la esperanza se convierte en la tabla de salvación que el héroe 

sabatiano necesita para poder resistir. 

 

3-Análisis  
    3.1- Crisis 

 

El ambiente de la novela Sobre héroes y tumbas es oscuro, angustioso, en él reina la imposibilidad 

de una comunicación profunda, el cinismo, la banalidad, la soledad y la tristeza. Cuando hablamos 

de crisis en este apartado nos estamos refiriendo a una crisis a nivel humano, interna pero también 

intrapersonal y social. 

Como ya hemos mencionado, la crisis es un tema omnipresente en la obra de Sábato, que se afana 

por descubrir y describir la realidad del ser humano. Para lograrlo se vale de la descripción y el 

relato de la vida de personajes que, a simple vista, pueden parecernos muy diversos entre sí, pero 

que en el fondo comparten el hecho de andar por la vida cargando con su cruz, de haber sufrido, y 

de muchas veces no encontrar el sentido al existir. Estos personajes se asemejan a un ser humano 

común y corriente, y esto tiene su sentido, ya que según el escritor la única forma de salir de la 

crisis de la humanidad en la que nos encontramos es a través de: 

el rescate del hombre, no el abstracto de la ciencia, sino de ese pobre diablo de carne y hueso que vive 
y sufre entre el chirrido de los engranajes de esta gigantesca maquinaria que nos está aniquilando: 
desde la naturaleza misma hasta nuestro espíritu. (Sábato 1988: 37) 
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Este rescate lo logra el artista mediante la narración de las hazañas, los sueños y los dolores de las 

personas. Las grandes obras de arte, repetimos, son aquellas que dan testimonio de lo que está 

ocurriendo, en pos de una toma de conciencia y de una voluntad de cambio. Estos lúcidos análisis 

no dejan impávido al lector sensible que será así capaz de discernir y luchar por una existencia 

social e individual más digna y que valga la pena. Como señala Lipp en su estudio “Ernesto Sabato: 

Síntoma de Una Epoca”: “al hombre solitario le espanta el mundo que lo rodea. […] El escritor, 

testigo de su época, da forma a esta inquietud” (Lipp, 1966: 144).  

Aquí nos dedicaremos a analizar cómo se representan estas diferentes crisis del ser en la novela 

Sobre héroes y tumbas. 

El libro comienza con una trágica noticia: una joven mata de un balazo a su padre para luego 

prenderse fuego y acabar así con su vida. La policía encuentra un informe escrito por Fernando, el 

padre, que revelaría una hipótesis de posible incesto entre ambos. Una noticia desgarradora, pero 

que no es más que una de las tantas de las que se suceden en un día ordinario, en cualquier parte del 

mundo. Dos páginas más adelante, y dos años antes, en 1953, nos encontramos con el protagonista, 

Martín, sentado en un banco de plaza, al anochecer. Allí el chico de diecisiete años hojea “un trozo 

de diario abandonado, un trozo en forma de país: un país inexistente, pero posible” (Sábato, 2003: 

14). Aquel diario, aquellas noticias que hablan de política, de crímenes, de entretenimientos, 

podrían ser las noticias de cualquier país. “Arrojó el diario: ‹casi nunca suceden cosas›, le diría 

Bruno años después, ‹aunque la peste diezme una región de la India›” (Sábato, 2003: 14). Es que las 

tragedias de los otros no suelen alcanzarnos de la misma forma que lo hace aquello que conmueve 

nuestro universo personal. Luego de arrojar el diario, el joven recordará las palabras que su madre 

le había dicho: “existís porque me descuidé” (Sábato, 2003: 14). El hecho de no haber sido deseado 

agrava su sensación de soledad, y es en ese momento que algo grande sucede, en ese mundo donde 

nunca nada sucede “acababa de suceder algo. Algo que cambiaría el curso de mi vida” (Sábato, 

2003: 17): Martín está por primera vez en presencia de un ser que lo transformaría para siempre, 

“ya no era la misma persona que antes. Y nunca lo volvería a ser” (Sábato, 2003: 17). Esa persona 

es Alejandra, la misma que morirá dos años después, una mujer que por primera vez le hará probar 

las dulzuras y el sufrimiento del amor y le enseñará un mundo de personajes desorientados, 

lúgubres y complicados. La vida de Martín ya no será regida por el tiempo de los humanos, sino por 

“catástrofes espirituales y por días de absoluta soledad y de inenarrable tristeza” (Sábato, 2003: 15).  

Si bien Martín está acostumbrado a vagabundear solo, a rehuir a los seres humanos que lo han 

decepcionado y que le parecen “imprevisibles, pero sobre todo perversos y sucios” (Sábato, 2003: 

16), y quizá su vida habría sido mejor si no hubiera conocido a Alejandra, la atracción que ella le 
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produce y las enseñanzas que le proporcionará dan cuenta de cómo las personas necesitamos de 

otras para crecer y aprender. El lector no ha leído más de cinco páginas de esta novela que supera 

las quinientas y ya está sumido en una atmósfera sombría y pesada, de seres no deseados, de 

tristezas, del dolor del mundo y de la soledad del ser.  

El personaje de Alejandra es complejo y está lleno de paradojas, pero en especial de sufrimiento, 

cargado de una crisis espiritual que se vislumbra en la gran mayoría de sus actos: “Me costó mucho 

aprender a reír-le dijo un día-, pero nunca me río desde dentro” (Sábato, 2003: 21). Las huellas 

dejadas por los excesos de su padre y la indiferencia de su madre acentúan un carácter por demás 

difícil: “Casi nunca la vería tener un rasgo de dulzura, uno de esos rasgos que se consideran 

característicos de la mujer, y sobre todo de la madre. Su sonrisa era dura y sarcástica, su risa era 

violenta, como sus movimientos y su carácter en general” (Sábato, 2003: 21). Ella no es ciertamente 

el prototipo de mujer femenina, es desdeñosa y violenta, imprevisible y orgullosa. Era interesante y 

despertaba el desdén de las mujeres y el interés de los hombres, “tenía cierto aire concentrado y 

distraído a la vez, como si estuviera cavilando en algo angustioso […] cualquiera que tropezase con 

ella debía preguntarse, ¿quién es esta mujer, qué busca, qué está pensando?” (Sábato, 2003: 22). Es 

este aire misterioso lo que intriga y obsesiona a Martín, que hasta ese entonces categorizaba a las 

mujeres como “puras y heroicas” o “superficiales y frívolas”. Alejandra no encajaba en ninguno de 

estos términos. La fascinación de Martín lo hace perderse en una relación que lo hará sufrir 

indeciblemente. Al respecto el joven dirá: “-Me fascinaba como un abismo tenebroso, y si me 

desesperaba era precisamente porque la quería y necesitaba. ¿Cómo ha de desesperarnos algo que 

nos resulta indiferente?” (Sábato, 2003: 23). Esta mujer, que no se parece a ninguna otra conocida, 

es tenebrosa y lo desespera, pero a la vez lo escucha y lo ve. Para su madre Martín no ha sido más 

que un descuido, un estorbo, un error, y eso ha hecho que él se sienta desvalido y con poco valor. 

En los brazos de Alejandra llora por primera vez y se siente comprendido. La liberación de haber 

encontrado una persona a quien le importa y con quien puede hablar lo llena de una alegría nueva. 

Pero es ella quien, desde el inicio, decide cuáles son las reglas del juego, cuándo se verán, dónde y 

si lo harán. A Martín esto le basta, y no se detiene a pensar en la situación de desigualdad en la que 

se encuentra. Su vida gira entorno a ella, a cuándo la encontrará, a lo que compartirán. La desea y 

tiene necesidad de su presencia, pero ella se toma su tiempo, no le importa el sufrimiento que pueda 

causarle.  

La atmósfera triste y gris de esta enorme metrópoli es otro elemento importante en esta novela. Lipp 

nos dice al respecto: “el clima espiritual que caracteriza el ambiente actual de Argentina se refleja 

en la obra de Sábato. El pueblo argentino parece haber sido engañado […] Este desaliento ha 
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infiltrado en todos los niveles de la vida. [...] el rasgo actual parece ser la angustia” (Lipp, 1966: 

143). 

Como tantas otras grandes urbes, Buenos Aires está repleta de seres que deambulan inmersos en la 

soledad, el desencuentro espiritual con los otros, en el miedo, en el cansancio de una vida que 

resulta tantas veces incomprensible. Hay desvalidos que lo son a simple vista (a quienes les falta un 

brazo o una pierna, por ejemplo), otros, los “desamparados absolutos”, como los llama Sábato, 

sufren la vida en silencio, sin poder quejarse, sin entender por qué se sienten vacíos. El escritor nos 

describe esta crisis interna que Martín y tantos otros seres atraviesan y que no siempre está 

relacionada con problemas concretos, sino que en muchas ocasiones nacen de dudas más bien 

existenciales, que no por eso causan menos dolor.  

Como esos hombres silenciosos y solitarios que a nadie piden nada y con nadie hablan, sentados y 
pensativos en los bancos de las grandes plazas y parques de la ciudad: esos viejos que meditan y a su 
manera acaso replantean los grandes problemas que los pensadores poderosos plantearon sobre el 
sentido general de la existencia, sobre el porqué y el para qué de todo. (Sábato 2003: 33) 

 

Aún más triste, nos dice, es cuando estos seres son jóvenes que tan pronto han perdido la esperanza 

y malgastan su tiempo en elucubraciones que no les traerán consuelo: 

A veces son hombres relativamente jóvenes, individuos de treinta o cuarenta años. Y, cosa curiosa y 
digna de ser meditada (pensaba Bruno), resultan más patéticos y desvalidos cuando más jóvenes son. 
Porque ¿qué puede haber de más pavoroso que un muchacho sentado y pensativo en un banco de 
plaza, agobiado por sus pensamientos, callado y ajeno al mundo que lo rodea? (Sábato 2003: 36) 

 

En una de las siguientes salidas con Alejandra ella le presentará a un viejo amigo de la familia, 

Bruno, que se dedica a observar y a escribir y que vive de su padre. Este hombre que parece haber 

pasado mucho tiempo meditando sobre el sentido de la vida, que conoce gran cantidad de cosas y 

que parece tan seguro de sí, significará para Martín un “puerto seguro”, alguien que con su 

certidumbre y fuerza le inspirará confianza. Pero:  

también Bruno, al que se aferraba, al que miraba con anhelante interrogación, parecía estar carcomido 
por las dudas, preguntándose perpetuamente sobre el sentido de la existencia en general y sobre el ser 
y el no ser de aquella oscura región del mundo en que vivían y sufrían: él, Martín, Alejandra, y los 
millones de habitantes que parecían ambular por Buenos Aires como en un caos, sin que nadie supiese 
dónde estaba la verdad, sin que nadie creyese firmemente en nada. (Sábato 2003: 213) 

El mundo que rodea a Martín es uno sin una verdad a la que aferrarse, sin algo en que creer. Cuando 

quiso darle una oportunidad a la vida al comenzar a creer en el amor, el joven se encontró una vez 

más solo y abandonado. Nadie puede rescatarnos por sí solo de nuestra miseria, pero para el alivio 

de muchos antes existía al menos la religión, un Dios misericordioso que enviaba fuerza a quien la 
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necesitara. Ya ni eso se ve, en una sociedad donde reina el poder, la competencia, la sed de dinero y 

objetos que llenen el vacío, Dios no tiene lugar, no ofrece nada que dé réditos. De estas y otras 

cuestiones se discute en el café de Chichín, un café pizzería ubicado en La Boca, un barrio pobre 

pero pintoresco, con casas de colores y un puerto que dio la bienvenida a muchos inmigrantes 

después de las guerras en Europa. En este lugar, que Martín conocerá a través de su amigo el 

camionero Bucich, se reúnen hombres humildes y desamparados para encontrar refugio en las 

historias del pasado, un pasado que se si bien era pobre en dinero era rico en valores humanos. El 

Loco Barragán, uno de los personajes que frecuentan el lugar y que suele hacer profecías sobre la 

humanidad, intentará despabilar a los demás. Sus palabras pueden sonar apocalípticas, pero 

resuenan igualmente sensatas en esta atmósfera de crisis: 

 -Nos han quitado al Cristo ¿y qué nos han dado, en cambio? Autos, aviones, heladoras eléctricas. […] 
Yo les digo, muchachos, que la felicidad hay que buscarla dentro del corazón. Pero para eso se 
necesita que venga el cristo de nuevo. […] Todos estamos tristes. No nos engañemos. ¿Y por qué 
estamos tristes? Porque nuestro corazón está insatisfecho, porque sabemos que somos unos miserables, 
unos canallas. Porque somos injustos, ladrones, porque tenemos el alma llena de odio. Y todos corren. 
[…] ¿Y para qué queremos la vida si no creemos en Dios? (Sábato 2003: 224) 

 

Y en un mundo donde la soledad reina y todos corremos, no se salva ninguno, ni los pobres, ni los 

trabajadores ni los ricos. El edificio Kavanagh, situado en el centro de Buenos aires, es un símbolo 

de una clase económicamente privilegiada de la ciudad, gente a la que nada esencial debería 

faltarle, teniendo comida, dinero, y un techo bajo el que descansar. Pero el desamparo espiritual no 

distingue y “mientras millares de hombres y mujeres salían corriendo de las bocas de los 

subterráneos […] contempló el Kavanagh  [...] También allá arriba […] acaso en una pequeña 

piecita de un hombre solitario, se encendía una luz. ¡Cuántos desencuentros como el de ellos, 

cuántas soledades habría en aquel solo rascacielos!” (Sábato, 2003; 259). 

Hemos intentado dar cuenta de algunas de las crisis de las que trata este libro que puede 

considerarse como un buen exponente de la novela contemporánea, que a diferencia de aquella que 

en especial describía el mundo externo y que era de índole más bien racionalista, sabe adentrarse en 

lo más recóndito del ser humano, en sus sentimientos, pasiones, alegrías y miedos, tanto conscientes 

como inconscientes.  

 

 

 

3.2- Esperanza 
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El lector de la obra sabatiana conoce la realidad a través de las visiones e historias de los 

personajes; sus anécdotas y pensamientos resumen en gran medida la idea que el mismo autor tiene 

de la existencia, la sociedad y las relaciones humanas. Ya que el arte, según Sábato, debe ser 

fidedigno a la realidad y mostrar al hombre de carne y hueso, este mosaico de historias humanas 

que el autor nos ofrece da cuenta de la complejidad de lo que puede ser una persona. Esta realidad 

que se nos presenta en Sobre héroes y tumbas es complicada, contradictoria y muchas veces 

decepcionante. Cada personaje carga sobre sí dudas, angustias y vicios que ayudan, al menos 

ilusoriamente, a continuar viviendo. Aquí se indaga la condición del ser, se cuentan historias “de la 

vida misma”. Estos sujetos que crea el escritor sufren y padecen pero al mismo tiempo no dejan de 

soñar, de inventarse excusas para continuar, de esperar por algo que sea mejor. El rol que tiene la 

esperanza en esta novela es de un valor innegable, sin ella la mayoría de los personajes sucumbiría 

bajo el peso de la existencia, en el peor de los casos se suicidaría, y esto no es lo que ocurre. Claro 

está que la lucha no es sencilla y que cada uno de estos seres pasa por momentos de dificultad y 

desilusión, pero como Sábato nos asegura en El escritor y sus fantasmas: 

el hombre no sólo está hecho de desesperanza sino, y fundamentalmente, de fe y esperanza; no sólo de 
muerte sino también de ansias de vida; tampoco únicamente de soledad, sino de comunión y de amor. 
(Sábato 1991b: 177)  

Łaniewski nos recuerda que la esperanza no se basa en la lógica, aunque esto para nada le quita 

valor. Es la parte menos racional, la contradicción inherente al hombre, la que reivindica Sábato en 

su obra. Este lado no racional implica lo instintivo, las emociones, los sentimientos. Si basáramos 

nuestra existencia en la racionalidad, cuántos se atreverían, se pregunta Łaniewski, a formar 

familias y tener hijos (o continuar viviendo incluso) en un mundo en el que hay dictaduras, guerra, 

armas nucleares, injusticia y hambre. Sábato nos dice que si se piensa en términos de “fe” o 

“razón”, la primera tiene mayores posibilidades de aclarar y solucionar los problemas existenciales 

del hombre (Łaniewski, 2014: 33).  

El poder de la esperanza, de la fe en que aquello que deseamos sucederá, se manifiesta con mayor 

intensidad cuanto más tristes y solos nos sentimos, pero a veces, en el afán de buscar una razón para 

seguir viviendo, nos aferramos a esperanzas en cosas o personas que podrían llegar a hacernos mal. 

Este es el caso de Martín que se siente comprendido por Alejandra y decide depositar su fe en esta 

mujer, que con su caos interno y su falta de interés genuino, no podrá darle el amor que el joven 

necesita, y de hecho lo hará sufrir intensamente: 

La esperanza de volver a verla (reflexionó Bruno con melancólica ironía). Y también se dijo: ¿no serán 
todas las esperanzas de los hombres tan grotescas como éstas? Ya que, dada la índole del mundo, 
tenemos esperanzas en acontecimientos que, de producirse sólo nos proporcionarían frustración y 
amargura; motivo por el cual los pesimistas se reclutan entre los ex esperanzados, puesto que para 
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tener una visión negra del mundo hay que haber creído antes en él y en sus posibilidades. (Sábato 
2003: 32). 

  

Aún así, gracias a ella, en Martín se despierta un ansia de vida nueva y esa misma noche, en su 

habitación, observa una foto recortada de una revista: es Belgrano que hace jurar la bandera a sus 

soldados en el cruce del Río Salado, en el sur argentino. Observándola recuerda las “palabras 

claves” de su vida: “frío, limpieza, nieve, soledad, Patagonia” (Sábato, 2003:38). Sin saber por qué 

la idea de este lugar sereno y alejado lo atrae y a pesar de no saber cómo lograrlo, no se rinde en su 

esperanza de alcanzar ese sueño:  

Pensó en barcos, en trenes, pero ¿de dónde sacaría el dinero? Entonces recordó aquel gran camión que 
paraba en el garaje cercano a la estación Sola y que, mágicamente, lo había detenido un día con su 
inscripción: TRANSPORTE PATAGÓNICO. ¿Y si necesitaran un peón, un ayudante, cualquier cosa? 
(Sábato 2003: 38) 

 

Martín recuerda el día en que conoció al camionero Bucich, el día en que se ofreció a ayudarlo a 

cambio de que lo acercara a la Patagonia idealizada. El hombre era “candoroso y fuerte: acaso el 

símbolo de lo que Martín buscaba en aquel éxodo hacia el sur. Se sintió protegido” (Sábato, 2003: 

39). Con su padre no había sido lo mismo, aquel pobre pintor que aceptaba las escapadas nocturnas 

de su mujer sin rechistar se le aparecía a Martín como un ser despreciable e insignificante. No 

cruzaban palabra, cada uno habitaba su isla de soledad y resentimiento.  

En Bucich y sus amigos, en aquellos seres pobres de dinero pero que se contentaban con la amistad 

y las pequeñas alegrías de la vida (un vaso de vino, un partido de fútbol, un tango, una charla entre 

camaradas) había encontrado Martín un refugio de cordura y salubridad espiritual en la locura de 

ese lugar que “ya no tiene arreglo” (Sábato, 2003: 41) que es la Argentina. 

Martín abandona su casa y a sus padres que no pudieron darle lo que él necesitaba, pero no se anima 

a embarcarse al sur. Aún lo esperan muchos aprendizajes de la mano de Alejandra y las personas 

que ella le pondrá en su camino. Su travesía no es sencilla, muchas veces Martín se siente fuera de 

lugar en presencia de Alejandra, la ama pero no llega a comprenderla del todo, hay una barrera 

invisible que los divide y eso lo entristece: “sentía un amor vertiginoso por Alejandra. Con tristeza 

pensó que ella, en cambio, no lo sentía […] su desaliento culminó al perder el trabajo en la 

imprenta” (Sábato, 2003: 106). En ese momento, sintiéndose perdido, sin dinero y solo, recuerda la 

pizzería donde se juntaban Bucich y sus amigos. El camionero se encontraba en el Sur, pero aún así, 

sin saber por qué, Martín se dirige allí. Humberto D'Arcangelo lo reconoce y lo invita a sentarse a 

su mesa. Cuando se entera de la penosa situación en que vive Martín, sin casa ni trabajo, lo invita a 

comer y a vivir un tiempo con él y su padre en su habitación en un conventillo. D'Arcangelo es 
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pobre y no tiene educación, y es en especial por eso que comprende lo que está viviendo Martín, y 

le tiende un puente en forma de ayuda, para no dejarlo caer en la desesperación. Como Sábato nos 

recuerda en uno de sus ensayos: 

la cercanía con la presencia humana nos sacude, nos alienta, comprendemos que es el otro el que 
siempre nos salva, y si hemos llegado a la edad que tenemos es porque otros nos han ido salvando la 
vida, incesantemente. (Sábato 2000: 20). 

En presencia de este hombre sencillo Martín recupera su fe en las personas, en la vida. A su vez la 

asimetría de las ideas y los sentimientos de Alejandra y los de Martín se acrecienta con el pasar del 

tiempo. Él la quiere pero no logra darle la alegría de vivir que a ella le falta: 

-El mundo es una porquería. 

Martín reaccionó. -No, Alejandra ¡en el mundo hay muchas cosas lindas!  

Ella lo miró, quizá pensando en su pobreza, en su madre, en su soledad: ¡todavía era capaz de 
encontrar maravillas en el mundo!  

-¿Cuáles? 

-Muchas, Alejandra. […] Esa música, un hombre como Vania, y, sobre todo, vos, Alejandra, 
vos...(Sábato 2003: 123). 

 

Los demonios internos de la joven no le permiten ver la luz. Martín se siente ingenuo y torpe al lado 

de ella que parece tan segura de sí misma, tan conocedora de la realidad. Los encuentros se hacen 

cada vez más esporádicos y Martín contempla la idea de suicidarse, porque no puede pensar en la 

alternativa de perderla del todo. Bruno, el amigo de Alejandra, se convertirá en confidente y 

consejero de Martín, le contará la historia de la familia de la chica y lo contendrá cuando esta 

finalmente lo abandone. Pero por sobre todo le recordará dos cosas esenciales a las que más tarde 

podrá aferrarse para sobrevivir, una es que “la verdad está bien en las matemáticas, en la química, 

en la filosofía. No en la vida. En la vida es más importante la ilusión, la imaginación, el deseo, la 

esperanza” (Sábato, 2003: 195), y la otra tiene que ver con la concepción de la felicidad, que no 

suele ser un fenómeno constante, sino que se da de a momentos, de a pedazos:  

Así se da la felicidad. […] En pedazos, por momentos. Cuando uno es chico espera la gran felicidad, 
alguna felicidad enorme y absoluta. Y a la espera de ese fenómeno se dejan pasar o no se aprecian las 
pequeñas felicidades, las únicas que existen. […] Parecen fruslerías: una conversación apacible con un 
amigo. A lo mejor esas gaviotas que vuelan en círculos. Este cielo. La cerveza que tomamos hace un 
rato. (Sábato 2003: 172) 

 

Bruno es uno de sus apoyos ya que gracias a sus años y experiencias, y al conocimiento que tiene de 

la familia Vidal, puede ofrecerle a Martín una perspectiva diferente de la que él mismo tiene basada 

en la cercanía de Alejandra, en los desencuentros con sus padres y en las penurias que le ha tocado 
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vivir. Pero la liberación llega de la mano de la tragedia: la muerte de Alejandra lo ofusca, el dolor es 

insoportable y Martín pierde su rumbo, siente que ya no tiene una razón de vida. Es en ese estado de 

desesperación absoluta que pide como última llamada de auxilio que Dios le de una señal, que le 

demuestre que vale la pena seguir. Martín pierde el conocimiento para finalmente despertarse en 

una pieza desconocida, un lugar pobre y triste. A sus pies se encuentra Hortensia, una joven 

avejentada por el trabajo duro y la miseria, pero que sin buscarlo y a través de su forma de ver la 

existencia le devuelve a Martín la fuerza y la esperanza en una vida que puede ser mejor si se atreve 

a ver la maravilla en lo bueno que lo rodea:  

Y después, inclinándose un poco sobre él y poniéndole la mano sobre la frente, le preguntó: ¿Está 
mejor? […] La miró: los sufrimientos y el trabajo, la pobreza y la desgracia no habían podido borrar 
del rostro de aquella mujer una expresión dulce y maternal […] Y luego... —dijo, sin levantar la 
vista— hay tantas cosas lindas en la vida […] Tengo al nene —prosiguió ella tenazmente—, tengo esa 
vitrola vieja con unos discos de Gardel; ¿no le parece hermoso Madreselvas en flor? ¿Y Caminito? 
Con aire soñador, comentó: Nada hay tan hermoso como la música, eso sí […] Después están las 
flores, los pájaros, los perros, qué sé yo[...] 

Casi con entusiasmo, dijo: ¡Es tan lindo vivir! Mire, niño: yo tengo veinticinco años y ya me da pena 
porque un día tendré que morirme. (Sábato 2003: 528) 

 

Martín corre a su casa. A la mañana siguiente empaca unas pocas cosas en un bolso y va a donde 

sabe que encontrará a su amigo Bucich, dispuesto a ayudarlo a alcanzar su sueño de llegar a la 

Patagonia, a una de esas “remotas y solitarias regiones del mundo, pero limpias, duras y purísimas; 

lugares que parecían no haber sido ensuciados aún por los hombres y sobre todo por las mujeres” 

(Sábato, 2003: 532), allí donde la vida lo espera con otra oportunidad. 

 

   
4- Conclusión 

El escritor argentino Ernesto Sábato, conocido por un estilo de escritura por muchos considerado 

sombrío, existencialista y crítico con la realidad social y del hombre, ha demostrado ser también un 

férreo defensor de la esperanza.  

Nuestro objetivo ha sido analizar cómo se manifiesta la crisis en la obra sabatiana en general, y 

cómo esta se ve representada particularmente en su novela Sobre héroes y tumbas. Al mismo tiempo 

hemos intentado demostrar que la esperanza es un elemento fundamental en dicha obra, si bien es 

menos fácil de distinguir. Para lograr nuestro fin hemos trabajado con distintos estudios sobre la 

obra del escritor argentino, y a su vez con sus propios ensayos que nos han ayudado a comprender 
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con mayor claridad cuál es su concepción de la vida, de la literatura, del arte, de la crisis moderna y 

de las posibles vías de redención del ser humano. 

Primeramente hemos analizado con profundidad cuáles son las diferentes crisis a las que debe hacer 

frente el hombre moderno. Para mayor claridad las hemos dividido en dos categorías: la crisis 

social, relacionada con el capitalismo, la ciencia y la tecnología, y la crisis humana, que en nuestro 

texto se refiere a la falta de valores, la soledad y la angustia, todos temas presentes en la totalidad de 

la obra sabatiana. Como contraposición hemos introducido a la esperanza y su gran valor, cosa que 

pocos estudiosos han considerado de relevancia en el trabajo del autor argentino. 

Para ahondar sobre estos dos aspectos que creemos cruciales hemos elegido el libro Sobre héroes y 

tumbas ya que allí encontramos los más diversos ejemplos de individuos que ayudan a representar 

la pluralidad del ser, sus crisis, el ambiente en el que vive y sus sueños. También porque es una 

novela rica en relatos, voces y tiempos, pero que a pesar de su variedad toda ella tiene coherencia y 

no deja de representar la humanidad en ningún momento. Conociendo la novelística de Sábato 

creemos además acertado afirmar que es aquí donde mejor se ve simbolizado el valor primordial 

que se da a la esperanza, la cual es un elemento que verificamos como esencial en la misma vida del 

escritor. Si bien la mayoría de los estudios que se han hecho sobre la obra sabatiana tienen como 

interés la cuestión de la crisis, la incomunicación y el pesimismo, no podemos pasar por alto lo que 

Sábato mismo ha dicho: que una necesita de la otra, que son caras de una misma moneda, y que 

mientras el hombre decida seguir viviendo en un mundo difícil como el nuestro deberá reinventar 

una y otra vez distintas esperanzas para no caer en la mayor de las depresiones. “En un mundo 

perfecto no habría necesidad espiritual y psicológica de esperanza. Si nace y resurge después de 

cada calamidad es porque, en general, queremos vivir, y hasta desesperadamente” (Sábato, 1988: 

105). 

En nuestro análisis pues ahondamos en los temas que nos incumben y lo ilustramos con ejemplos 

destacados que encontramos en la novela Sobre héroes y tumbas. En el apartado sobre la crisis nos 

enfocamos en los personajes principales, Martín y Alejandra: de qué manera viven ellos en un 

estado de crisis, cuáles son las circunstancias y los seres que los rodean y que ayudan a crear la 

atmósfera oscura en la que existen. Aquí somos testigos de la soledad y las dudas de Martín, de los 

demonios que plagan a Alejandra y a su familia, de las dificultades, económicas, existenciales y 

sociales, en la que se desenvuelven los amigos de ambos. En la parte que denominamos 

“Esperanza” tratamos a los mismos personajes e introducimos a dos más y mostramos en qué 

situaciones y por qué el autor cree necesario incorporar la esperanza. Sábato sabe que para 

sobrevivir en un mundo despiadado y lleno de fallas el ser humano, que es su objeto de interés, debe 
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inventarse ilusiones y que solo, sin la ayuda de otros, no podría lograrlo. Si bien no todos tienen la 

fuerza para seguir adelante o no ven el sentido, como es el caso de Alejandra, el héroe principal del 

relato, Martín, es de alguna manera rescatado por personas que, si bien no son ricos en el sentido 

material, han comprendido el gran valor que tiene la vida. Son ellos en gran medida quienes 

rescatan al joven Martín de la desesperación en la que estaba sumido luego de la muerte de 

Alejandra. 

Nuestra conclusión es que Sábato en sus obras no solo nos advierte sobre los peligros y las crisis de 

la sociedad en la que vivimos, no es un pesimista que se ha rendido, sino que, por el contrario, 

entiende y resalta cuál es el gran valor de la vida y de la esperanza, y que esto puede encontrarse 

claramente en su trabajo Sobre héroes y tumbas, una novela que no se enfoca en los males que 

existen como forma de queja, las crisis son una advertencia para despertar al lector, a quien al 

mismo tiempo le recuerda cuáles son los valores y cuál es la importancia de no perder la esperanza. 

La esperanza debe recrearse a lo largo de la vida, y muchas veces viene de la mano de otros 

individuos que desean ayudarnos. 

Para futuros análisis que continúen con nuestra línea de investigación y en particular con el tema de 

la esperanza, consideramos de interés ahondar en las características particulares de los personajes de 

las novelas de Sábato que contribuyen a rescatar al ser humano que sufre y está en crisis. Cómo son 

aquellos personajes, cuáles son los medios que utiliza para dicho fin, y además en qué medida la 

esperanza es necesaria para que podamos continuar viviendo. 

 

Bibliografía 

 

Fuentes primarias 

Sábato, Ernesto (2003). Sobre héroes y tumbas. España: Booket. 

Sábato, Ernesto (1988). Entre la letra y la sangre: conversaciones con Carlos Catania. Barcelona: 

Seix barral. 

Sábato, Ernesto (2000). La resistencia. Barcelona: Seix barral.  

 

Fuentes secundarias 

Bach, Caleb. (1992) “Un existencialista argentino sondea la tenebrosidad de la naturaleza humana”, 
Revista Iberoamericana, n 158. [En linea] disponible en: http://revista-
iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/4994/5153 [Fecha de 
consulta: 28 de julio de 2016] 

http://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/4994/5153
http://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/4994/5153


28 

 

Barrera, Trinidad. (1985) “Ernesto Sábato, novelador del abismo e indagador tenaz y esperanzado 

de la condición humana”. Anthropos, revista de documentación científica de la cultura. Barcelona, 

España. [En linea] disponible en google books [Fecha de consulta: 29 de julio de 2016].  

 

Barrero Pérez, Oscar. “Incomunicación y soledad: evolución de un tema existencialista en la obra de 

Ernesto Sábato”, CAUCE, Revista del Centro Virtual Cervantes, No 14. 1992. [En linea] disponible 

en: http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce14-15/cauce14-15_19.pdf  [Fecha de consulta: 

29 de julio de 2016] 

 

Berg, Anna-Karin (2011). “La angustia de Ernesto Sábato”. [En línea] disponible en:  

 http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2095015&fileOId=2095017 

[Fecha de consulta: 20 de julio de 2016] 

 

 
Brichetti, Viviana (1996). “Ernesto Sabato vs la catástrofe espiritual del nostro tempo”. Italia: 

Bulzoni Editore. [En linea] disponible en: http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/07/07_317.pdf 

[Fecha de consulta: 29 de julio de 2016] 

 

Díaz Migoyo, Gonzalo (1980).“El optimismo en El túnel”, Cuadernos hispanoamericanos, Nº 359, 

págs. 440-449 [En linea] disponible en: http://www.gdmigoyo.com/wp-content/uploads/el-

optimismo-de-el-tunel-de-e-sabato.pdf [Fecha de consulta: 29 de julio de 2016] 

 

Łaniewski, Jerzy Wołk (2014). “A pesar de todo: la esperanza en la obra literaria de Ernesto 
Sabato”. Universidad de Varsovia. [En linea] disponible en: 
https://www.academia.edu/8901469/A_pesar_de_todo_Esperanza_en_la_obra_literaria_de_Ernesto

_Sabato [Fecha de consulta: 29 de julio de 2016] 

 

Lipp, Solomon (1966). “Ernesto Sabato: Síntoma de Una Epoca”, Journal of Inter-american 

studies.�Center for Latin American Studies at the University of Miami. [En linea] disponible en: 

http://www.jstor.org/stable/165219?seq=1#page_scan_tab_contents [Fecha de consulta: 28 de julio 

de 2016] 

 
Mardoqueo Reyes, Sixto (1985). “Ernesto Sabato, testimonio y profecía”, en Ernesto Sabato en la 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2095015&fileOId=2095017
http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/07/07_317.pdf
http://www.gdmigoyo.com/wp-content/uploads/el-optimismo-de-el-tunel-de-e-sabato.pdf
http://www.gdmigoyo.com/wp-content/uploads/el-optimismo-de-el-tunel-de-e-sabato.pdf
https://www.academia.edu/8901469/A_pesar_de_todo_Esperanza_en_la_obra_literaria_de_Ernesto_Sabato
https://www.academia.edu/8901469/A_pesar_de_todo_Esperanza_en_la_obra_literaria_de_Ernesto_Sabato
http://www.jstor.org/stable/165219?seq=1#page_scan_tab_contents


29 

crisis de la modernidad (págs. 35-58). Buenos Aires: Colección Estudios latinoamericanos.  
 
Maturo, Graciela (1985). “La aventura filosófica de Ernesto Sabato”, en Ernesto Sabato en la crisis 
de la modernidad (págs. 13-34). Buenos Aires: Colección Estudios latinoamericanos.  
 

Sabato, Ernesto (1980). Hombres y engranajes. Madrid: Alianza. 

 

Sabato, Ernesto (1991a). Apologías y rechazos. Barcelona: Seix barral. 

 

Sabato, Ernesto (1991b). El escritor y sus fantasmas. Argentina: Seix barral. 

 

Sabato, Ernesto (1999). Antes del fin. España: Seix barral. 

 

Urbina, Nicasio (2005). “Ernesto Sábato: la crisis del fin”. University of Cincinnati.  

[En linea] disponible en: https://www.academia.edu/7431443/Ernesto_Sábato._La_crisis_del_fin 
[Fecha de consulta: 23 de enero de 2017] 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.academia.edu/7431443/Ernesto_S%C3%A1bato._La_crisis_del_fin

