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Resumen

El artículo expone puntos coincidentes entre algunas estructuras de
las obras El Túnel y Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato y los
planteamientos propios del modelo filosófico desarrollado por Ed-
mund Husserl, llamado fenomenología. Estos autores coinciden en la
forma de plantear la percepción del mundo, tomando en cuenta las dife-
rencias evidentes entre una obra de ficción y una de argumentos teóri-
co-filosóficos. Sábato hace que sus personajes construyan sus realida-
des a través de hechos percibidos o intuidos por sus conciencias, sin de-
pender en gran manera de la intencionalidad de las cosas, punto este,
entre otros más, esenciales dentro del modelo fenomenológico.

Palabras clave: Fenomenología, ficción, conciencia, percepción.

The Phenomenological Matrix of Ernesto Sábato.
Analysis of El Túnel and Sobre Heroes y Tumbas

Abstract

The article indicates coincidental points in some structures of the
works El Túnel and Sobre héroes y tumbas by Ernesto Sábato and his
expositions of the philosophical model developed by Edmund Husserl,
called phenomenology. Taking into account the evident differences be-
tween a work of fiction and that of theoretical - philosophical argu-
ments, these authors coincide in how they state their perception of the
world. Sábato has his characters construct their realities through facts
perceived or intuited by their consciences, without depending heavily
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on the intentionality of things; this point, among others, is essential in
the phenomenological model.

Key words: Phenomenology, fiction, conscience, perception.

Introducción

La crítica literaria se ha valido de diversos métodos de análi-
sis para lograr su fin, que no es otro que el desmontar la obra para
entender su funcionamiento y poder explicarla. Esta explicación
trata de revelar el contenido intelectual, estético y humano de la
obra de arte literario. Gracias a ella un lector menos avisado puede
entender los diferentes mecanismos de los que se ha valido el autor
para construir su obra. Esto sin mencionar que ella misma es una
creación original, llena de independencia y belleza.

El análisis de la novela de Sábato comparándola con algu-
nos elementos de la fenomenología no es casual. Hay algo en la
construcción literaria de este autor que nos remite a esta corriente
filosófica. La comprobación de esta idea podría ampliar nuestros
conocimientos sobre la obra de Sábato y además, nos daría nue-
vas fuentes de disfrute estético. Permitiría también ubicarlo den-
tro de un marco específico y seguir más de cerca su intención es-
tética, así como comprobar, aún más, las cercanas relaciones en-
tre la filosofía y el arte.

1. La fenomenología como método

Todas las diferentes manifestaciones del conocimiento hu-
mano, en general, interactúan entre sí para enriquecerse, y los co-
nocimientos filosóficos y artísticos no son la excepción. Aunque
los planteamientos filosóficos tratan de ser específicos y lógicos,
el humanista que los crea tiende a ser integral en razón de su carác-
ter universal, y es precisamente esta característica la que aporta a
los especialistas las aproximaciones de áreas fronterizas entre su
pensamiento y los demás, ya sea consciente o inconscientemente.

El arte, en cambio, es intuitivo, y su principal fin es el estéti-
co. Éste, a veces, parece usar un lenguaje tan diferente del filosófi-
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co que parecieran ser contrarios, pero el arte también trata de re-
presentar al mundo, al igual que la filosofía, sólo que su método re-
presentativo es menos conceptual y menos lógico que esta última.

Entonces, comparar la fenomenología con las obras de ficción
de Ernesto Sábato no es una idea tan descabellada. La fenomenolo-
gía, “... es todo lo contrario de una teoría explicativa: no se propone

explicar nada (...) sino que se limita a describir con pulcritud...”
(Husserl, 1982) toma la actitud especulativa de manera radical; re-
nuncia a la teoría hipotética. Es el acto del puro espectador.

De esto sigue que toda fenomenología, en cuanto ciencia fun-
damental, tiene que ser preteórica, y por ello su método es descripti-
vo. La descripción fenomenológica comprende tanto la descripción
del acto intencional (noesis) como la del contenido de éste; el objeto
intencional (noema), que forma una unidad indisoluble. Por medio
de la reducción “eidética”, se pasa de las vivencias a las esencias de
éstas. El fenómeno es tomado entonces como ejemplo solamente, en
el cual la intuición eidética (esencial) capta sus “a priori”, sus for-
mas posibles. Este método descriptivo-intuitivo se acercaría, con
gran facilidad, a las estructuras narrativas y semánticas de las obras
de Sábato, ya que éste considera a la novela, en su libro El escritor y
sus fantasmas, “... una forma de preguntarse sobre la existencia”.
Considera entonces a la novela como una especie de método filosó-
fico para acceder a la realidad, a la vida y su principio.

Tomando en cuenta lo anterior, resulta necesario reflexio-
nar sobre la fenomenología como método y los principales auto-
res que desarrollaron sus postulados. En principio, la fenomeno-
logía es un método filosófico que fue desarrollado ampliamente
por Edmund Husserl. Desde que se creó, muchos han sido los que
han utilizado éste sistema como complemento de otras ciencias y
artes. Los primeros en difundir el nuevo método fueron los discí-
pulos de Husserl (Heidegger, Eugene Fink, Roman Ingarden y
otros), quienes aplicaron la filosofía de su maestro para analizar y
explicar ciertos fenómenos.

Heidegger fue uno de los primeros fenomenólogos en analizar
una obra de arte con la ciencia de Husserl. Realizó un análisis feno-
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menológico a algunos cuadros del pintor francés Cezanne, entre
otros; además de sus teorías sobre el arte. Para él, “un acercamien-

to fenomenológico evita una actitud comprometida con doctrinas

que (...) saben de antemano adonde llegarán” (Cofré, 1990).
Toma como principio la cosa expresada; ya que la explica-

ción de la esencia de la obra de arte, no debe buscarse en el artista,
sino en la obra de arte. Lo que primeramente observa es que una
obra de arte puede ser considerada como una cosa más, una de las
tantas en el mundo, pero mientras las demás cosas siguen siendo
cosas en todas las circunstancias, la cosa artística, en un momento
dado, y en una situación adecuada, puede abandonar la “cosa” para
llegar a un nivel de “existencia espiritual superior”. Este nivel es lo
que Heidegger llama lo artístico.

Otro filósofo que utilizó la fenomenología como método de
análisis para el arte fue Román Ingarden quien creó una serie de
teorías sobre la naturaleza del arte en general, como Heidegger,
pero especificó algunas refiriéndose a la literatura. Para él, la lite-
ratura no puede ser explicada ni como una cosa ni como una idea;
es su carácter puramente intencional lo que la caracteriza. Lo ónti-
co de la obra literaria consiste en “ser-estructura”. Cofré (1990) ci-
tando a Ingarden refiere “... la literatura es una estructura ontoló-

gica multiestratificada y polifónica”, lo que quiere decir que la
obra literaria es una producción constituida por varios estratos he-
terogéneos, esto es: 1) El estrato de las formas verbales significati-
vas y de las producciones fónicas de grado superior. 2) El estrato
de las significaciones elementales y complejas de los signos lin-
güísticos. 3) El estrato de las objetividades representadas. 4) El es-
trato de los aspectos esquematizados.

Mientras realiza la lectura, los aspectos esquematizados son
actualizados por el que lee, quien es el que completa, con este acto,
las cualidades incompletas o virtuales del mundo representado. La
lectura que hace una persona “es la realización de aquella armonía
polifónica que queda determinada esencialmente por la forma en
que los cuatro estratos se combinan y estructuran, constituyendo la
obra de arte literaria” (Cofré, 1990).
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Uno de los primeros franceses que, no siendo fenomenólo-
go, adopta el pensamiento fenomenológico para el estudio del
arte fue Etienne Souriau. En sus teorías dice que la obra de arte
tiene un parecido con la obra técnica, pero con una diferencia: el
ser artístico es el medio y el fin al mismo tiempo. El fin del artista
es óntico, en cuanto “el ser creado de la obra de arte no es ‘ser pa-
ra’ o al servicio de, sino que es ‘ser en sí mismo’.” Mikel Dufren-
ne pensaba diferente. Para él el objeto estético no es ni ideal ni
irreal, sino una cosa real. Para Dufrenne la obra es un objeto que
puede distinguirse de los demás por un criterio puramente con-
vencional: “una obra de arte es lo que la cultura y la tradición dis-
tinguen y señalan como tal” (Cofré, 1990).

La fenomenología ha sido aplicada como método comple-
mentario de otras disciplinas, como por ejemplo en la psicología;
pero donde ha conseguido mayores éxitos es en la teoría sobre el
arte. Precisamente en la teorización del arte Jean Paul Sartre con-
tribuyó de manera importante.

En la literatura, específicamente, aparte del ya mencionado
Ingarden, debe decir que el escritor argentino Ernesto Sábato ex-
plica, en la quinta parte del Segundo Capítulo de su libro El escri-

tor y sus fantasmas, llamado Fenomenología y literatura, su visión
de la literatura con ayuda de la fenomenología. Aquí Sábato expli-
ca que la literatura no puede ser separada totalmente de la realidad
social, porque la obra literaria se forma y actúa sobre ella. Es ónti-
ca porque “es ser en sí misma y en lo problemático existencial”
(Dellepiane, 1970). Como se ha visto, la literatura y el arte, sea
cual sea la teoría a la que pertenezca, puede ser explicada a través
de la fenomenología.

Para la fenomenología, percibir no es sólo mirar o tocar. Por
eso es totalmente falsa la observación aislada de percepciones, ya
sea en psicología o en fisiología. La percepción está implícita en la
corriente natural de nuestro vivir. El percibir no es un estudio ni
una consideración de las cosas que se baste a sí misma, sino un mo-
mento auxiliar y coordinador en la realización de la existencia.
Cuando se habla de percepción, estamos designando una cadena
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sintética (artificial) de referencias. La intencionalidad de la con-
ciencia no prejuzga la controversia entre realismo e idealismo.
Nuestros actos psíquicos tienen el rasgo de referirse siempre a
algo, a un objeto. No vemos sensaciones de color, sino cosas colo-
readas; no oímos sensaciones de sonido, sino la canción del can-
tante, y así sucesivamente.

Sobre la base de la descripción fenomenológica llegamos a la
conclusión de que nunca tenemos impresiones sensibles aisladas.
Las impresiones sensibles son abstracciones analíticas, y como ta-
les corresponden a la psicología, no a la ontología de la conciencia.
Por consiguiente, percibimos objetos reales, en la medida en que
ellos desempeñen un papel en la realización de nuestro vivir. Aquí
coinciden con lo objetual y lo objetivo; lo objetual que no es obje-
to. Por ejemplo, objetos que percibimos y ni siquiera existen: una
sombra que da miedo porque pensamos que es un animal en ace-
cho, y finalmente se descubre que es un arbusto. También se cuen-
ta aquí a los espejismos y alucinaciones. Husserl dice al respecto:

La trascendencia es un carácter de ser inmanente, que se
constituye en el interior del ego. Todo sentido concebible, todo ser
dígase inmanente o trascendente, cae en el ámbito de la subjetivi-
dad trascendental. Un fuera de ella es un contrasentido; ella es la
concreción universal absoluta. Querer concebir el universo del
verdadero ser como algo fuera del universo de la conciencia posi-
ble, de la evidencia posible, ambos referidos recíprocamente de un
modo solamente externo en virtud de una ley rígida, es un sinsenti-
do (Husserl, 1986).

En otras palabras, los datos inmediatos de la conciencia son
la experiencia primaria de la que hay que partir. La conciencia en
su presencia intacta no se reduce a polvo de sensaciones, la sensa-
ción es siempre de algo, que se halla ante nosotros. La conciencia
tiene una estructura intencional; toda conciencia es conciencia de
algo (bipolar). No hay objeto sin sujeto, ni sujeto sin objeto. El ob-
jeto es todo aquello que es o puede ser término de la actividad in-
tencional del sujeto. La fenomenología estudia la conciencia en sí,
independientemente del hecho de su existencia. Toda percepción
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tiene, como mínimo, un conjunto de sensaciones y un acto de obje-
tivación que son comunes con la alucinación y un acto de creencia
que le es peculiar.

2. Matices fundamentales de la fenomenología

En Investigaciones lógicas e ideas para una fenomenología

pura y para una filosofía fenomenológica, Husserl desarrolla el
tema de la intuición eidética o de las esencias a las que a veces lla-
ma especies. Aquí explica que la experiencia nos ofrece hechos,
datos sobre los que se ocupa la ciencia y sobre los que nos afana-
mos en la vida cotidiana. Un hecho es lo que sucede aquí y ahora,
es contingente. Pero cuando se presenta ante nuestra conciencia,
junto con el hecho captamos la esencia. Podemos escuchar los so-
nidos más diversos, pero siempre reconocemos en ellos algo co-
mún. Por lo tanto, las esencias son los modos típicos en que apare-
cen los fenómenos. El acto con que percibimos lo universal, la
esencia, se llama “abstracción”. Esta abstracción que hace percibir
la esencia o el universal, según Husserl, no sería un proceso de
conformación o mediación, sino un modo originario de ver. Por
eso Husserl habla de intuición de las esencias:

La intuición empírica, particularmente la experiencia en sen-
tido naturalista, es la conciencia de un objeto individual, y,
como conciencia intuitiva, presenta al objeto como dado...
Igualmente, la intuición de las esencias es conciencia de
algo... El conocimiento de las esencias es, pues, intuición...
De otra parte es una intuición que tiene su propio tipo, nue-
vo... respecto al de la intuición sensible (Husserl, 1982).

Ahora bien, la esencia es siempre esencia de un individuo y
se percibe siempre en un dato fáctico; luego la intuición de una
esencia presupone siempre una intuición individual. La intuición
de las esencias es la “raíz” del “a priori”. Efectivamente, los juicios
son posibles, o hablando más exactamente, proposiciones necesa-
rias y universales, es decir, a priori, en cuanto son esencias y no he-
chos, los términos en que estriban. Lo que de verdad tiene una
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esencia, es verdadero siempre y donde sea; esto significa que es
verdadero en cualquier individuo en que se realice la esencia.

Las proposiciones que tienen por sujeto una esencia son de
un tipo específicamente diferente que las proposiciones inducti-
vas, las generalizaciones de los hechos experimentales, como son
las leyes científicas (de las ciencias naturales). La lógica y las ma-
temáticas se constituyen por proposiciones a priori, que expresan
relaciones entre esencias, y sobre tales proposiciones hay que
asentar también una ética filosófica. Husserl también habla de po-
sibles “ontologías regionales”, como ciencia a priori, de regiones o
zonas de la realidad, pero esto sólo es mencionado, no explicado.

El conocimiento de las esencias es una intuición. Es lo que lla-
ma Husserl una intuición eidética o de las esencias. Los hechos sin-
gulares son casos de esencias eidéticas. Los universales, las esen-
cias, son conceptos objetos ideales que permiten clasificar, recono-
cer y distinguir los hechos individuales. Cuando estos se presentan
ante la conciencia, ella reconoce su aquí y ahora y también su qué.

Otro punto fundamental, para la comprensión del método de la
fenomenología, es la doctrina de la intencionalidad. La descripción
fenomenológica comprende tanto la descripción del acto intencional
(noesis), como la del contenido de éste, el objeto intencional (noema),
que forman una unidad indisoluble. Por medio de la “reducción eidé-
tica” se pasa de las “vivencias” a las esencias de éstas; el fenómeno es
tomado entonces como ejemplo solamente, en el cual la intuición ei-
dética (esencial), capta sus a prioris, sus formas posibles.

El paralelismo noético-noémático afirma que los problemas
del objeto deben ser planteados teniendo en cuenta que éste sólo es
el polo noemático de plexos noéticos. El objeto mismo es una obra
del sujeto, tal vez su obra máxima, y todo su contenido ontológico
depende de las realizaciones del sujeto. Este aparece ahora inte-
grando, a través de sus obras, la concreción misma del objeto.
Pero, por otra parte, el sujeto es sólo sujeto en tanto que constituye
objetos y todas sus potencias están orientadas hacia ellos. Objetivi-
dad subjetivada y subjetividad objetivante son las dos únicas for-
mas en que el objeto y el sujeto pueden ser lo que son.
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Si la reducción fenomenológica muestra los fenómenos de
la experiencia interna actual, la reducción eidética revela las for-
mas esenciales de dichos fenómenos; este procedimiento puede y
debe extenderse en forma de “reducción intersubjetiva” a la con-
ciencia común en que se da la experiencia de la sociedad humana;
esto nos permite intuir y describir la unidad fenomenológica y la
esencia de la vida social. Así, según Husserl, el método fenome-
nológico ha hecho posible la constitución de una ciencia descrip-
tiva de las “vivencias”.

Husserl concibe el paralelismo entre noesis y noema como
una conformidad recíproca entre resultados. El noema es el resul-
tado de la sedimentación de los procesos, y la noesis el resultado de
la habitualización de los mismos. Todo su ser se agota en ser “re-
sultados de”, y si bien la objetividad subjetivada y la subjetividad
objetivante podrían encubrir todavía sistemáticamente su génesis;
noesis y noema no pueden hacerlo: contenido concreto y génesis
subjetiva son, en ellos, una y la misma cosa.

De este modo, el proceso reivindica la preeminencia absolu-
ta: la noesis y el noema son sólo sus resultados. El paralelismo en-
traña una comunidad de origen, pues es el mismo proceso el que
produce, vía sedimentación, el noema y, vía habitualización, la
noesis. La concepción descriptiva del paralelismo como una iso-
morfia noético-noemático ha sido reemplazada por una concep-
ción dinámica para la cual esta isomorfia es un indicio de una iden-
tidad genética y a la vez, el hilo conductor para su descubrimiento.

El modo en que pertenece a la conciencia un sonido o un co-
lor, es diferente del modo en que le pertenece un sentimiento o una
sensación: estos forman parte de la conciencia; mientras los soni-
dos y los colores no son constitutivos de la conciencia, sino sus co-
rrelatos intencionales. La conciencia no está realmente constituida
de sonidos y colores, sino de sensaciones y de actos en los que apa-
recen cosas, extensiones y colores. Husserl (1982) nos dice que
“vivimos los fenómenos como pertinentes a la conciencia; las co-
sas nos aparecen como pertinentes al mundo fenoménico. Los fe-
nómenos los vivimos, no nos aparecen.” En Investigaciones lógi-
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cas, Husserl llama noesis al acto de la conciencia en su aspecto
real, y noema a lo que está presente en la conciencia, es decir,
aquello a que está abierta la conciencia.

Hay un punto fundamental para aclarar el método fenomeno-
lógico, es el relativo a la “epoché” fenomenológica. Epoché quiere
decir suspender el juicio sobre todo lo que nos dicen las doctrinas
filosóficas con sus debates metafísicos, sobre todo lo que nos dicen
las ciencias, sobre lo que cada uno dice, cree y supone en la vida
cotidiana, en definitiva sobre las creencias que configuran lo que
Husserl llama “actitud natural”. Este mismo autor invita a todo el
que quiere ser filósofo a poner entre paréntesis, por lo menos una
vez en la vida, todas las creencias y todos los supuestos. La inten-
ción de Husserl es obtener un saber fundante.

Mediante la epoché solo aceptará lo que es absolutamente
evidente, y dejará de lado todo lo demás, con lo cual se pretende
encontrar una conciencia con sus contenidos de conciencia. La
conciencia, que es siempre conciencia de algo, es el residuo feno-
menológico. Este residuo es lo que es capaz de resistir el ataque de
la epoché. La epoché está, por naturaleza, orientada a la búsqueda
de una evidencia: se suspende el asentamiento a todo cuanto no es
apodícticamente evidente, reservándolo precisa y exclusivamente
a lo que se nos presente de modo absolutamente indubitable; se
busca para encontrar, en caso contrario la investigación no tendría
sentido. La frase “evidencia apodíctica”, que Husserl emplea en el
libro Meditaciones, indica una evidencia lograda por demostra-
ción, porque toda demostración, nos remite a una intuición. En
Meditaciones Cartesianas, dice:

[el] principio de todo principio es que toda intuición que pre-
sente originariamente el objeto, es por derecho fuente de co-
nocimiento; todo lo que se nos ofrece originariamente en la
intuición debe aceptarse cual se nos ofrece, pero sólo en los
límites en que efectivamente se presenta... (Husserl, 1985).

Según Husserl, se debe ejercitar la epoché, poniendo entre
paréntesis la actitud natural; es, ni más ni menos, que la existen-
cia del mundo, que tal como se entiende en dicha actitud, no es
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apodícticamente evidente: el mundo de la actitud natural podría
aparecer tal como es, sin tener una existencia independiente de su
aparición; podría aparecer, por ejemplo, y tener una existencia sólo
de sueño. Lo apodícticamente evidente: la conciencia, el ser de la
conciencia.

Husserl explica que es apodícticamente evidente el ser de la
conciencia porque sólo en la autoconciencia coinciden sujeto y
objeto, y, por consiguiente, el acto de ser conciencia implica el
ser de lo que se es consciente. También porque el ser de la con-
ciencia es el único ser verdaderamente intuido en sí mismo, y no
en uno de sus aspectos. Los objetos del mundo, “las cosas”, aún
percibiéndolas y no simplemente representándolas, las captamos
siempre por aspectos. Percibimos un cuerpo como frío, suave,
duro, etc; y el ser del cuerpo no se identifica propiamente con es-
tos aspectos, siendo en cierto modo más que ellos, transcendién-
dolos. En cambio, un hecho de conciencia lo percibimos en sí
mismo, no se nos presenta por aspectos.

La “epoché” no modifica nada de lo que queda dicho sobre la
intencionalidad de la conciencia; aunque el objeto de la conciencia
no tuviese existencia, independientemente de la conciencia, seguiría
siendo verdad que está presente a la conciencia como objeto suyo,
no como una parte suya. Aunque el objeto de la conciencia no tuvie-
ra un ser independiente de la conciencia es el único ser innegable,
apodícticamente evidente, sin por eso decir que sea el único ser.
Husserl, en Lógica formal y trascendental, afirma que “... la única
realidad originaria es la conciencia, y el mundo depende de la con-
ciencia y está constituido por la conciencia” (Husserl, 1986).

En Investigaciones lógicas puede percibirse como Husserl
basa su pensamiento en la búsqueda del fundamento de la lógica, y
llega a la conclusión de que el fundamento de la lógica lo es tam-
bién de la ontología. Las leyes lógicas son leyes objetivas, porque
lo que constituye a una cosa objeto en general, lo que le constituye
ente, es lo que constituye su inteligibilidad. Ahora bien, lo que
constituye su inteligibilidad es la conciencia, esa conciencia que es
“mi” conciencia. El problema está en:
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... aprehender cómo mi yo trascendental, que es el fundamen-
to último de todo lo que cuenta para mí como ser, constituye
en sí otro yo trascendental, y, por ende, una multiplicidad in-
finitamente multiplicable de tales yo: un yo que me es extra-
ño en su ser original absolutamente inaccesible a mi yo y que,
no obstante, pueda yo conocerlo como existente y teniendo
una naturaleza determinada (Husserl, 1982).

Pero N. Hartmann (1977), nos sugiere que la respuesta está en la
quinta de las Meditaciones Cartesianas. De esta sacamos el siguiente
resumen: la respuesta postula, al parecer, un modo específico de estar
presente al otro, como alter ego; no presencia inmediata como la de
mi conciencia, pues en tal caso el otro coincidiría con el yo, pero tam-
poco de inferencia a partir del cuerpo del otro, en virtud de un razona-
miento por analogía; se trata más bien de una presencia o “transposi-
ción aprehensiva” de cada otro semejante a mí, cuando se nos presen-
ta un cuerpo animado que ofrece en su comportamiento todo los indi-
cios de una realidad psíquica. El otro se nos manifiesta también como
colaborador en el mundo del espíritu, en la obra de la cultura, en el
más amplio sentido de la palabra (lengua, vida social, arte, etc.).

3. La literatura para Ernesto Sábato

El lenguaje es el material de la literatura, como lo son la pie-
dra, el bronce de la escultura, el óleo de la pintura o los sonidos de
la música; pero debe aclararse que el lenguaje no es simple materia
inerte, como la piedra, sino creación humana, y como tal está car-
gado de la herencia cultural de un grupo lingüístico. La palabra
aquí tiene múltiples funciones: expresiva, estética, etc. Todo varía
de acuerdo a la intención del escritor. Además, se puede decir que
el grado de significación de la realidad de una palabra o un discur-
so se transfigura cuando se le ve como un conjunto total; como una
obra literaria. Por ejemplo, en Robinson Croussoe de Daniel Da-
foe, el autor describe detalladamente sucesos, medidas, etc., con
una asombrosa exactitud; creando un ambiente de mucha realidad,
pero en verdad es una ilusión, una técnica de crear la ficción, visi-
ble al leer la novela.
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Hay que considerar la obra literaria como el resultado de un
proceso comunicativo en el que intervienen, al igual que en la sim-
ple comunicación conversacional, dos elementos que podemos lla-
mar respectivamente el emisor y el perceptor. Contrariamente a lo
que sucede en el lenguaje ordinario, en la creación literaria el papel
del perceptor (público lector) no es imprescindible, si bien deter-
mina muy bien frecuentemente gustos y criterios que inciden en el
acto creador. El perceptor que recogerá la obra literaria en su ma-
yor plenitud es el crítico. Lo que define al lenguaje literario frente a
la simple comunicación habitual es su carácter connotativo, es de-
cir, va más allá de la mera intención comunicativa, pues conlleva
el tono y la actitud del que habla o del que escribe; y no declara
simplemente lo que dice, sino que quiere influir en la actitud del
lector, persuadirle, y, en última instancia, hacerle cambiar.

Además de la condición y de su finalidad artística, otra carac-
terística distintiva de la obra literaria, según Wellek y Warren, es la
ficción. La literatura describe nuevas realidades, partiendo de la
nuestra, donde se desenvuelven unas historias ficcionales: “...reco-
nocemos lo ficticio, la invención o la imaginación como caracte-
rística de la literatura...” (Wellek y Warren, 1966), este es un rasgo
del todo independiente de su valor estético y la conviertan en ver-
dadero arte. Los mismos autores concluyen que “una obra literaria
no es un objeto simple, sino más bien una organización sumamente
compleja” (Idem).

Para Sábato, la literatura pertenece, efectivamente, al mundo
real, ya que éste no sólo está compuesto de elementos físicos; ella
lleva implícita toda la cultura de quien la crea y del ambiente que la
rodea, lo que la convierte en participante esencial de toda nuestra
realidad. Si la literatura es también parte de nuestra realidad, las le-
tras son también un instrumento de conocimiento; “hasta el punto
que cuando los nuevos filósofos quieren cumplir con las exigen-
cias rigurosas del existencialismo, deben... humildemente escribir
ficciones” (Dellepiane, 1970).

La literatura es una especie de espejo, no sólo donde el escritor
se refleja a sí mismo, sino que en “sí mismo” también. Sábato no la
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ve como una cosa ni como sólo conocimiento empírico; la mejor
forma de verla es como fenómeno, ya que afecta tanto a la realidad
física como a la metafísica, y es apreciada por nuestra conciencia.
Cuando discute el “realismo en la literatura moderna”, Sábato con-
ceptualiza y divide a la literatura. La separa en dos partes: literatu-
ra lúdica y literatura problemática. La primera es un arte gratuito,
es puro entretenimiento, puro juego, y como tal, secundaria. La se-
gunda, es un arte que desasosiega al lector, que parte del yo y en el
que el mundo exterior es una proyección de lo subjetivo. En este
caso el escritor es un descubridor que se enfrenta con el caos.

La literatura problemática es la seria, la que investiga la condi-
ción humana, se preocupa por el fondo, es desnuda y de espíritu
combativo. Ambos enfoques presuponen modalidades técnicas par-
ticulares, pero por distintas razones que en la literatura lúdica: por
afán formal; en la problemática, por necesidad intrínseca del tema.

Para Sábato, la novela es una visión integral de la vida. Reú-
ne en un espacio y tiempo absoluto, todos los fenómenos y ele-
mentos de la realidad. Esta última está comprimida en un mundo
complejo y compuesto, donde el lector le da validez al insertarla
en su realidad. Para él, que es argentino, la patria tiene mucho que
ver en la formación de la novela: “El producto final es por demás
valioso por lo que de nuevo encierra... en el continente hispano-
americano” (Dellepiane, 1970). La novela debe surgir de las ne-
cesidades metafísicas de los pueblos, y debe darle respuesta a tra-
vés de la orientación temática de ésta.

La novela se presenta aquí como un punto intermedio entre lo
metafísico y lo físico, donde se canaliza muy bien la experiencia inte-
lectual y sensorial del escritor. De esta combinación surgen las bases
para la búsqueda superior, la de la existencia. La novela encargada
para tal misión es la perteneciente a la literatura problemática. Ella va
más allá de simplemente entretener, como su contraparte lúdica, sus
límites encierran nuestras preguntas y nos dejan intuir sus respuestas.

El universo que la forma, como cosa o como idea, está enri-
quecido con nuestra esencia, por eso es tan importante para Sábato
definir la literatura argentina y, en menor grado, la hispanoameri-
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cana. De este espíritu argentino iba a nacer la literatura de su país;
definiendo su condición podría saber sus necesidades. Esa es la ra-
zón por la que recomienda escribir con nuestra lengua materna;
“aquella que se nos da al nacer, aquella en que sufrimos y llora-
mos,... en la que reímos y albergamos esperanzas...” (Dellepiane,
1970). Sábato no separa la obra literaria del escritor, ni de la reali-
dad temporal-espacial.

La novelística de Sábato, su mayor logro literario, lo consti-
tuyen tres obras: El túnel, Sobre héroes y tumbas, Abaddon el Ex-

terminador. Estas novelas, comenzando por El túnel, llevan una
secuencia temática, donde él mismo se introduce para darle ma-
yor profundidad y alcance. Sus novelas están dentro de lo que él
mismo llama “literatura problemática”, ya que “no hay razón,
pues, para hacer literatura pintoresquista en la Argentina, en
cambio, la hay de sobra para la creación de una literatura proble-
mática” (Dellepiane, 1970). Según Sábato, el argentino es un
hombre melancólico, abandonado y pesimista, y esa natural tris-
teza argentina se ha ido acentuando, aliada a un sordo pero pro-
fundo resentimiento, y de esa fusión viene la psicología del ar-
gentino y, por consiguiente, su literatura.

4. La obra de Sábato y el planteamiento fenomenológico

de Husserl.

La novela es para Sábato una cosmovisión y, como tal un ins-
trumento cognoscitivo de primer orden, superior a la ciencia; una
forma de aprehensión de la realidad, objetiva y subjetiva. Para él,
la literatura, como la fenomenología, va a las cosas mismas (a la
esencia); no separa al ser del mundo ni viceversa. Sábato tiene mu-
chas semejanzas, en el tratamiento de sus obras, con lo que plantea
Husserl en su método fenomenológico. Con esto no se quiere decir
que el escritor argentino haya realizado sus novelas siguiendo paso
a paso los requerimientos de Husserl para ser un método fenome-
nológico, pero sí hay puntos comunes que los unen. En sus obras
de ficción lo primero que se observa es la comparación excesiva
para explicar algo, como por ejemplo en El túnel: “Lo que sucedió
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luego lo recuerdo como una pesadilla.”; “...era como si los dos hu-
biéramos estado viviendo en pasadizos o túneles paralelos...”.

Las comparaciones metafóricas y los símbolos están dirigi-
dos por una preocupación por el contenido más que por la forma.
Por esto, Sábato parece ser un novelista de contenido; pero esos
contenidos se obtienen por deducción, están alejados de los signi-
ficados correspondientes de las palabras que lo forman. Los mis-
mos contenidos son una obra del sujeto (narrador-lector); aquí se
asemeja al paralelismo noético-noemático del que nos habla
Husserl, el que comprende el objeto intencional (noema) con el
acto intencional (noesis), ya que el mismo objeto es una obra del
sujeto; y todo su contenido ontológico depende de las realizacio-
nes del sujeto. El objeto que forma el sujeto son las conclusiones
que nos hacen construir el relato para el mismo relato.

En Sobre héroes y tumbas, Martín dice: “A veces pienso que
esas pequeñas felicidades existen precisamente porque son peque-
ñas. Como esa gente insignificante que pasa inadvertida”. El modo
en que pertenece a la conciencia de Martín “la gente” es diferente
del modo en que le pertenece “la felicidad”. La primera no es cons-
titutiva de la conciencia, sino de sus correlatos intencionales. La
conciencia (de Martín) no está constituida de números, sonidos o
colores; sino de sensaciones y de actos en los que aparecen cosas,
extensiones y colores. “La felicidad” es un sentimiento, y como tal
forma parte de su conciencia. Aquí se observa como Sábato hace
que sus personajes entren de lleno en su mundo interior, donde
sólo lo que se percibe parece ser lo real.

En la misma Sobre héroes y tumbas el narrador dice: “¿qué
ser humano no existe cuya historia no sea en definitiva triste o mis-
teriosa.” Con esto se explica aún más lo anterior; cuando se presen-
ta, ante la conciencia de Martín, un hecho, junto con el hecho capta
la esencia. El puede captar múltiples hechos, que pueden ser im-
precisos y confusos, pero reconoce en ellos algo común. Pero
¿cómo puede o hace Martín para percibir esta esencia? La respues-
ta no sólo puede verse a través de toda Sobre héroes y tumbas, sino
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que también se ve, si hacemos una comparación paralela con Juan
Pablo Castel de El túnel.

La esencia, la percibe con el acto de la “abstracción”, que
más allá de un proceso de mediación, entre el objeto y lo percibido
del objeto, sería un modo de ver. Esto es lo que Husserl llama “in-
tuición de las esencias”, que es la raíz del “a priori”. Martín se ve
afectado por sentimientos que no logra definir ni precisar de una
manera clara; pero a diferencia de Alejandra tiene algún control
sobre su conciencia e intenta explicar su angustia espiritual “mi-
rando hacia la realidad, hacia la única realidad...”, que sería la que
“él” siente y conoce.

En el capítulo dos de la primera parte de Sobre héroes y tum-

bas, los rasgos físicos de Alejandro y Georgina dan pie para una
disquisición filosófica: sobre la manifestación del alma en la car-
ne: “Explicarme a mí cómo es Alejandra -se dijo Bruno-, cómo era
su cara, cómo son los pliegues de su boca... claro que su cara era la
misma que la de Georgina... Pero aquel ‘casi’ era atroz... ya que no
bastan -pensaba- los huesos y la carne para construir un rostro.”
Aquí puede verse que Bruno se representa al “objeto Georgina” a
través de los efectos que produce en su conciencia, más allá de lo
que físicamente representa.

En Martín esta técnica está usada algo diferente: “Pero Dios,
Dios, ¿y por qué ella parecía defender esa gruta con llameantes vien-
tos y gritos furiosos de dragón herido? ‘No debo pensar, se dijo, apre-
tándose las sienes... Su madre (pensaba), su madre carne y sucie-
dad...” El está en el plano de las imágenes y sentimientos, en el plano
de las sensaciones propiamente dicho, mientras que Bruno está en el
mental, en lo intelectual. Podemos darnos cuenta cómo Sábato cons-
truye representaciones; representaciones que coinciden con Husserl
en sus dos aspectos o puntos de vista: uno fenomenológico y uno psí-
quico, separando así lo psíquico de lo ontológico.

Al comienzo de Sobre héroes y tumbas el narrador nos dice
(referente a Martín): “...recogía un trozo de periódico en forma de
país... inexistente pero posible...” Cuando leemos esta imagen po-
demos calcular la forma irregular del trozo de papel; pero para
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Martín éste tiene, en su conciencia, ya una forma, que nos la hace
intuir. Un periódico, en una calle de Buenos Aires, le hizo repre-
sentarse a toda la Argentina; con sus problemas morales, políticos,
económicos, etc.; aunque después lea dos noticias fatales que co-
rroboran sus intuiciones. Martín percibe a la Argentina real (obje-
tal) en el periódico, ya que este afecta a la realización de su vivir
(ánimo); coincidiendo lo objetal, que no es objeto, y lo objetivo.

En El túnel pasa algo similar: “Estábamos en la cama... la ex-
presión de la rumana se parecía a una expresión que... había obser-
vado en María...”. Aquí Castel reconoce a María en la prostituta
rumana. Ve y padece a María, aunque ella no esté en ese momento.
Es bueno que recordemos dos cosas importantes: cómo Castel per-
cibe a María y cómo Martín percibe a Alejandra. Estas relaciones
son claves para nuestro trabajo. En toda la obra, Castel nos ofrece
rasgos de la personalidad de María, que nos va creando una imagen
no tan clara de ella; dados los cada vez nuevos descubrimientos
que va haciendo él. María va a sufrir cambios entre más intenta
descifrarla. Su percepción (de ella) parece estar más allá del hecho
de su existencia material.

La presencia de María es muy reducida; y sus intervenciones
no están bien claras, lo que nos da a pensar que “María” es toda una
construcción de Castel. Primero ve en ella algo similar, donde la
ventanilla del cuadro, pintado por él mismo, llamado “Materni-
dad”, sería ese punto común. El cuadro “Maternidad” acaso es la
metáfora de la madre (que aunque no lo dice, por la soledad donde
se encuentra parece haberlo abandonado) y María, aunque no lo es,
representa, al final de la novela, a esa madre que abandona; como
cuando nos asustamos de una sombra en nuestra ventana pensando
que es un ladrón y resulta ser la sombra de un árbol cercano.

En cuanto a Martín, en Sobre héroes y tumbas, al igual que
Castel, el problema de una madre que lo abandona parece mediar
su visión de Alejandra, que parece representar, también, el caos de
la ciudad (Buenos Aires): “como si ella fuese el caos de Buenos
Aires...”. Martín piensa que existen dos tipos de mujeres en el
mundo: las frívolas y las heroínas; y cuando conoce a Alejandra se
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da cuenta que no encaja en los tipos que conoce -Alejandra afecta a
Martín como la ciudad a sus habitantes en general-; por eso Martín
huye de Buenos Aires, para encontrar una paz “purísima”. Alejan-
dra es un “objeto” que se forma a través de múltiples representa-
ciones: dragón, princesa, Buenos Aires, etc.; todas singulares.

Para terminar podemos decir que Sábato hace que sus perso-
najes construyan realidades y personajes, y que los reconozcan, a
través de hechos percibidos o intuidos por sus conciencias.

Conclusión

El análisis sobre la obra literaria del escritor argentino Ernesto
Sábato ha evidenciado una posible relación con el planteamiento filo-
sófico de la fenomenología de Husserl. Esta relación tendría su epi-
centro en las semejanzas que se perciben en la construcción del movi-
miento de ficción de sus novelas con la estructura del planteamiento
fenomenológico, lo cual plantea una delimitación del campo de ac-
ción de los postulados de Husserl dentro de la obra de ficción.

En cuanto a la influencia de la fenomenología en la manera
de novelar de Sábato, lo primero que se puede afirmar es que este
autor ha demostrado tener una fuerte inclinación hacia la filosofía;
inclinación que expone abiertamente en sus libros de ensayo Hete-

rodoxia, El escritor y sus fantasmas, etc. En ellos dice y repite que
la obra literaria, la novela, es una forma de preguntar sobre la exis-
tencia, que es un “método para acceder a la realidad esencial”. Si
hace tales consideraciones sobre la novela, es necesario tratar de
establecer qué se pregunta en ellas y cómo las trabaja.

El túnel comienza con la presentación y confesión de Juan
Pablo Castel de sus actos asesinos sobre Maria Iribarne. Desde el
principio nos dice qué fue lo que hizo; hasta nos da una idea sobre
su relación con ella: “Hubo una sola persona que podía entender-
me, pero fue precisamente la persona que maté”. El narrador prota-
gonista, Castel, actúa como un filtro en el que nos presenta la reali-
dad de su universo a través de sus vivencias.
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En Sobre héroes y tumbas sus personajes principales también
presentan hechos a través de sus experiencias psíquicas: “...pensó
Bruno que pensó Martín”. Con esto podemos darnos cuenta que en
estas novelas hay una constante: se novela desde el yo (subjetivismo),
pero con una visión total; ya que ese “yo” a veces, ya sea por reflexio-
nes sugeridas o intuidas, se convierte en la intención novelesca; es de-
cir, encierra nuestras preguntas y nos deja intuir sus respuestas. Todo
esto si se toma en cuenta la concepción literaria de Sábato.

Notamos en estas estructuras novelescas que la realidad que
afecta a los personajes principales de cada obra no es siempre la
misma. Tanto para Castel como para Martín sus realidades sufren
múltiples cambios, dependiendo de los descubrimientos que de
ella realicen; es decir, para Castel, María Iribarne comenzó siendo
su otra mitad perdida; alguien capaz de entenderlo y amarlo, para
después convertirse en alguien a la que le es imposible entender y
es incapaz de amarlo. Algo parecido le pasa a Martín con Alejan-
dra; aunque éste es consciente de que no comprendió a Alejandra
del todo. Vemos cómo el “ser” de María y Alejandra no es percibi-
do por Castel y Martín como objetos determinados, sino como una
sucesión de “representaciones”.

Por eso, cada uno de ellos va representándola a medida que
describen sus continuos actos: “María era dulce y agradable... Ma-
ría me había traicionado...”. “...Alejandra era princesa y dragón a
la vez”. Vemos aquí, como en la fenomenología, como la esencia
trata de conocerse a través de la intuición, pero ¿cuál esencia? La
del objeto físico (Alejandra-María); que no aporta tanto a la con-
ciencia del sujeto (Castel-Martín) como su intencionalidad.

Para Husserl la fenomenología es una disciplina descriptiva
que va a las cosas mismas, que no separa al “ser” del mundo ni vi-
ceversa. Para Sábato, la literatura debe ser problemática y estar en
relación con “nuestra realidad”. Estas dos afirmaciones tienen un
principio común: la descripción. Para el primero; la realidad esen-
cial se conoce a través de la reducción eidética; para Sábato la rea-
lidad esencial puede descubrirse si descubrimos nuestro propósito
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de existencia, y para ello debemos reducir el mayor número de
“símbolos toscos” de los que se compone la realidad material.

De allí que el arte sea la mejor vía, ya que en él se representa
lo más puro de una intención: la realidad “intuida” que va más allá
de lo físico. Con lo anterior podemos darnos cuenta que la preocu-
pación de la fenomenología, Sábato, también la ve en el arte. De
modo que, como dice Dellepiane, (1970): “Fenomenología pura =
descripción literaria”. Además “...la descripción literaria tiene en
cuenta al ‘yo’ y los ‘otros’...”

La preocupación de Sábato por el “ser” lo lleva a pasear a sus
personajes por estados ya conocidos y extremos de la literatura:
“Martín, luego de escuchar a un banquero expresar su dominio del
sentido común, vomitó”. Esa escena digna de Sartre tiende a con-
fundir nuestras interpretaciones. Martín no es un ser sin esperanzas
como “Roquentin”, y su posición no es la de un existencialista.

Su sentido, que parece ser también la intención novelesca,
parece fundamentarse en mostrar los caminos, en hacer “entender”
a quien escucha la complejidad de los problemas de la existencia;
la imposibilidad del conocimiento del hombre en su totalidad, que
nace de las ideas psicoanalíticas, incluso a través de la suma de va-
rias experiencias, partiendo específicamente de la forma material y
existente de la realidad argentina. Sin embargo, Sábato sabe donde
ir; su camino está claro, aunque no su final. Su intención, como
tantas veces lo ha dicho, es preguntarse sobre la existencia; pero
¿para qué? La respuesta parece estar ligada a la búsqueda de la
“otredad”.

Ese “otro yo” que no precisamos, pero sabemos que existe;
esa otredad, la verdadera “alteridad”, que no parece encontrarse,
para Sábato, en nuestro “yo” reconocible, sino en las vivencias con
las otras conciencias. El subjetivismo presente en la obra de Sábato
es sólo un mecanismo para la pregunta sobre la existencia; ya que
aunque el mundo se ve a través del “yo” el personaje y su “paisaje”
no son independientes. Este surge a partir de aquél, nos es dado en
los sentimientos o acciones del “ser”. La misión de la novela es
ahora ocuparse del “yo” en relación con las otras conciencias, “Los
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rostros invisibles”, que lo rodean (el otro). No es ya objetividad, ni
siquiera subjetividad, sino inter-subjetividad que es la descripción
de la realidad total desde los distintos “yo”.
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