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RESUMÉ ET MOTS CLÉS

L’esprit du Siècle des Lumières, celui-là même qui a dénoncé la superstition, le

dogmatisme et le fanatisme, est actuellement présent dans la critique du consumérisme,

du néolibéralisme et du fondamentalisme. Cependant, l’industrialisation, l’impérialisme

et les totalitarismes ont miné de façon significative la confiance en les vertus de la raison.

La déception et le désenchantement progressistes sont observables dans la position

antimoderne qui caractérise la littérature de la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours. Dans

ce contexte de prise de conscience générale, les essais d’Ernesto $bato se veulent un

témoignage de la crise de “l’homme moderne”. En fait, les essais de Sâbato constituent

un effort pour réussir une synthèse des “forces contraires” que supposent nature et

culture. Appelant au caractère universel de la condition humaine, l’essayiste cherche à

réconcilier l’homme avec la nature et l’individu avec la société. Au centre de la

séparation entre nature et culture, sujet et objet, savoir et pouvoir, se trouve le savoir. A

travers l’actuelle configuration du savoir, la finitude du sujet de connaissance et le double

discours de l’immanence et la transcendance, cette analyse de Uno y et universo,

Hombres y engranajes, Heterodoxia et El escritor y sus fantasmas a pour but de rendre

explicites les paradigmes qui conditionnent la réponse de Sâbato aux problèmes qui

soulève la constitution d’un sujet à la fois empirique et transcendantal. Étant donnée

l’étroite relation entre l’essai et la pensée critique, cette étude inclut une réflexion sur

l’essai en tant que genre littéraire.

Mots clés t pensée critique, modernité, nature et culture, genre littéraire, essai, Ernesto

Sâbato



SUMMARY AND KEYWORDS

The spirit of the Age of Enlightenment, which denounced superstition,

dogmatism, and fanaticism is manifest today in the criticism of consumerism, liberalism

and fundamentalism. However industrialization, imperialisrn and totalitarian regimes

have significantly undermined the faith in the virtues of reason. The antimodemist

position, which characterizes the literature from the end ofthe XIXth century onwards is

expressed by a deepening sense of deception and disenchantment. In the context of this

widespread, new awareness, the essays of Emesto Sâbato appear as a testimony to the

crisis of “modem man”. They constitute an effort to synthesize the “opposing forces” of

nature and culture. By evoking the universal human condition, the essayist attempts to

reconcile humankind to nature, and the individual to society. In the middle of the rifi

between nature and culture. subject and object, power and knowledge, lies the question of

knowledge. By way of the current configuration of knowledge, the finite nature of the

knowing subject and the twofold nature of the discourse on immanence and

transcendence, this analysis of Uno y eÏ universo, Hombres y engranajes, Heterodoxia

and El escritor y sus fantasmas aims to explain the paradigms which condition the

response of Sâbato to the challenges of composing a subject which is both empirical and

transcendental. Given the strong link between the essay form and critical thinking, this

study includes a reflection on the essay as a literary genre.

Keywords: critical thinking, modemity, nature and culture, literary genre, essay, Emesto

Sibato
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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

El espiritu de! Siglo de las Luces, aquel que denunciô la supersticiôn, e!

dogmatismo y el fanatismo, pervive actualmente en la critica de! consumismo, el

neoliberalismo y e! fundamentalismo. 5m embargo, la industrializacién, el imperialismo

y los totalitarismos han socavado de manera significativa la confianza en las virtudes de

la razôn. La decepcién y el desencanto progresistas son observables en la postura

antimodema que caracteriza a la literatura de finales del siglo XIX en adelante. En este

contexto de toma de conciencia general la ensayistica sabatiana presenta un testimonio de

la crisis de! “hombre modemo”. De hecho, los ensayos de Emesto Sâbato constituyen un

esfuerzo por lograr una sintesis de las fuerzas contrarias que suponen naturaleza y

cultura. Apelando al carâcter universa! de la condicién humana, el ensayista busca

reconciljar e! hombre con la naturaleza y el individuo con la sociedad. En el centro de la

separacién entre saber y poder, naturaleza y cultura, sujeto y objeto, se halla el tema del

conocimiento. A través de! doble discurso de la inmanencia y la trascendencia, la

configuracién actua! de! saber y la finitud de! sujeto de conocimiento, e! presente anâlisis

de Uno y et universo, Hombres y engranajes, Heterodoxia y Et escritor y sus fantasmas

se propone hacer explicitos los paradigmas que condicionan la respuesta sabatiana a los

dilemas que plantea la constitucién de un sujeto empfrico-trascendental. Dada la estrecha

relacién entre el género ensayfstico y e! pensamiento critico, el estudio incluye una

reflexién sobre e! ensayo.

Palabras clave: pensamiento crftico, modemidad, naturaleza y cultura, género literario,

ensayo, Emesto Sâbato
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INTRODUCCIÔN

Emesto Sâbato es mâs conocido por sus novelas que por sus ensayos; el escaso

interés critico por la ensayfsitica sabatiana abunda en este sentido. 5m embargo, a la hora

de definir las claves del pensamiento sabatiano, la ensayistica presenta algunas ventajas

sobre la novellstica. Si bien se puede comunicar ideas a través de la novela, dicha

posibilidad es menos aprovechada en la novelas de Sâbato, dado e! importante lugar que

el novelista reserva a la expresiôn del inconsciente. El ensayo nos presenta la voz dcl

escritor, consciente de sus ideas, sin intermediarios formales que podrian plantear dudas

en cuanto a la naturaleza de! emisor. Las exigencias crificas de! género ensayistico

obligan al escritor a tomar una posicién clara en asuntos de interés general, asf como a

presentar argumentos convincentes en su defensa. En su calidad de ensayista, Sâbato nos

exhorta, con su propia voz, a constatar los desastres causados por el deseo de saberlo y

manejarlo todo, obligândonos, a nosotros, sus lectores, a tomar la medida de la crisis de!

hombre moderno, alentândonos a adoptar una actitud de humildad ante la fiierza de la

naturaleza y cl misterio dcl universo.

A través de sus ensayos, Sâbato propone al lector una reflexién sobre las

desastrosas consecuencias que la voluntad de saber y la ambicién de poder han tenido

para la humanidad. Recapitulando sobre las atrocidades cometidas a b largo del siglo

XX, el ensayista sugiere que el hombre modemo està siendo deshumanizado por las

mâquinas y las ideologias. Puesto que la ciencia y la tecnologia ya no pueden garantizar

e! progreso espiritual y social, es urgente buscar nuevas soluciones. La gravedad de la
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crisis, el apasionamiento del escritor y las licencias deY ensayo dan fugar a un discurso

sermoneador, provocador, proselitista. Inspirindose en la tradicién humanista y el

existencialismo, Sâbato insiste en que la tarea de! escritor consiste en ahondar, antes que

nada, en la condicién humana. Después de todo, todos los hombres, tanto e! obrero como

el capitalista, deben hacer frente a la soledad y la muerte. Pero, absorbido por las

preocupaciones que le imponen las circunstancias, e! hombre ha perdido de vista los

problemas esenciales de la existencia. Para tomar su verdadera medida y recuperar la

dignidad, el hombre modemo debe reconocer los errores de! humanismo 5m olvidar sus

mej ores intenciones. En otras palabras, el hombre de nuestro tiempo debe reconocer los

limites de sus capacidades. sin por esto renunciar a su grandeza. Por eso cada ensayo

confirma la convicciôn de que e! sentido de la vida yace en la relacién que el hombre

estab!ece consigo mismo, sus semejantes y la naturaleza. Pero si debiéramos sefialar la

principal carateristica de la ensayfstica sabatiana, ésta seria la biisqueda de una sfntesis

que permita reconciliar las ftierzas contrarias que dividen al hombre en si mismo y a los

hombres entre si.

Prestando atencién a las preocupaciones de! ensayista, e! presente trabajo busca

poner en evidencia las oposiciones o parejas de contrarios que configuran e!

conocimiento. Estas divisiones y oposiciones, esenciales para la constitucién de la

modernidad, tienen su origen en la exclusiôn de la polftica deY campo del saber cientifico.

En rea!idad, naturaleza y cultura no existen por separado, asi como tampoco existen por

separado las culturas. Su separacién histérica deriva deY pacto que un grupo de hombres

de ciencia concluyeron con su soberano en circunstancias muy precisas; no se debe
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olvidar que los orfgenes de la epistemologia modema remontan a la Inglatena

revolucionaria de Boyle y de Hobbes. 5m embargo, la distincién entre naturaleza y

cultura està tan anclada en la idiosincracia modema, que Sâbato da por sentado el hecho

transcendental que supone la separaciôn entre naturaleza y cultura. Otro acontecimiento

importante que Sâbato no lleva hasta sus ûltimas consecuencias, es la separacién kantiana

entre sujeto y objeto de conocimiento. Sibato rechaza la escicién entre sujeto y objeto,

calificândola de artificial, pero adopta la perspectiva fenomenolégica de Husseri, cuyos

postulados bâsicos retoman la idea kantiana de un sujeto empirico-trascendental. La

importancia fundamental de las oposiciones naturaleza-cultura y sujeto-objeto en la

actual configuracién del saber, nos lievan a indagar por los lazos que unen la ensayistica

sabatiana con la filosofia de la subjetividad y la literatura de la condicién humana.

Al poner “la crisis epistemolégica del hombre modemo” en e! centro de sus

preocupaciones, Sâbato reconoce una serie de principios esenciales al concepto de

modemidad. Su antimodemidad no cambia nada al caso. De hecho, la critica sabatiana de

la modernidad no hace mâs que corroborar los términos de la discusién, pues resulta

imposible combatir la modemidad sin presuponer que realmente existe. Pero qué es la

modemidad? Qué distingue a las colectividades modemas de las otras colectividades?

Segûn e! antropélogo Bruno Latour, la clave de la modemidad reside en eT conocimiento

cientffico, es decir en la mirada objetiva de la naturaleza, que da lugar a la distincién

entre naturaleza y cultura. Por otro lado, la separacién entre sujeto y objeto de

conocimiento ha dado lugar a un sujeto que resiste a ser tomado como objeto de

conocimiento. De este modo, el hombre se convierte en su propio juez. Por razones que
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irn apareciendo a b largo de! trabajo, y que tienen que ver con el doble discurso

moderno, la critica parece no haberse detenido en los motivos profundos de! malestar

sabatiano. Desde luego, no hacemos referencia a los traumas personales que pueden

haber influido en e! desarrolbo psicolégico del escritor. Cuando hablamos de los motivos

profundos que provocan la reflexiôn sabatiana hacemos alusién a los dilemas y

contradicciones que surgen del juego de oposiciones propio a la actual configuracién de!

saber. La comprehensién del juego de oposiciones implcito en el anâiisis literario, asf

como en el debate en torno a la funcién o el valor de la literatura, nos ayudar a definir

las reglas que rigen el mundo de! conocimiento.

La ensayfstica sabatiana gira en tomo a preguntas sobre la fragmentacién de!

saber, la relacién entre un sujeto y un objeto de conocimiento, la tensién entre naturaleza

y cultura, la disyuntiva entre individuo y colectividad, asi como las posibles utilizaciones

del lenguaje, el trabajo de la crftica literaria y la concepcién de la novela como forma de

conocimiento. Cuando las verdades de la ciencia entran en oposicién con las verdades del

hombre, Sâbato toma partido por este ùltimo, manifestando una clara preferencia por b

concreto y b particular, asf como una gran desconfianza hacia b abstracto y b general.

La preferencia por b singular también es evidente en su apologia de! lenguaje de la vida

frente al lenguaje cientffico. En algunos casos, sin embargo, las parejas de oposiciones

exigen un compromiso. Las ciencias exactas y la filosofia tienen, ambas, su lugar en el

dominio deY saber, aunque sébo el existencialismo y la fenomenologfa estn en medida de

ofrecer respuestas a la crisis de la modemidad. Comunicacién y expresién son dos

aspectos inseparables del lenguaje, aunque sélo la literatura puede expresar emociones y
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sentimientos. El individuo y la colectividad constituyen dos realidades igualmente

importantes, pero la verdadera cuestién es la relaciôn del hombre con e! hombre. Puesto a

elegir entre subjetividad y objetividad, el ensayista siempre tomarâ partido por el poeta,

el hombre sensible y concreto.

La primera parte de la presente tesina tiene como objetivo familiarizar al lector

con el escritor y su ensayistica. De acuerdo con este propôsito, hemos incluido una resefia

para cada uno de los cuatro ensayos que componen e! corpus de la tesina: Uno y el

universo, Nombres y engranajes, Heterodoxia y Fi escritor y sus fantasmas. A las

cuestiones relativas al corpus sigue un resumen biogrâfico de! escritor y e! contexto

histérico en el que transcurre la formacién inte!ectual de Stbato. En esta sfntesis hemos

procurado poner en primer plano aquellas experiencias personales y acontecimientos

sociopoliticos importantes para la mejor comprehensién de la obra del escritor. Para

ayudamos en la tarea de rescatar los episodios mâs significativos de la vida del ensayista

hemos recurrido a las memorias de! escritor, Antes del fin (1998). La presentacién

biogrâfica cubre desde los afios de militancia politica hasta la entrada en el mundo de la

literatura, pasando For la experiencia de la investigacién cientifica, mientras que la

descripcién contextual resume la situacién de la Argentina en la primera mitad de! siglo

XX y los acontecimientos intemacionales de importancia para el pafs.

La segunda parte del trabajo esti dedicada al estado de la cuestién. En esta

seccién hemos abordado cuestiones relativas a la ensayistica sabatiana, e! ensayo

hispanoamericano y el género ensayfstico. Basndonos en trabajos de Àngela De!!epiane,
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Maria Andueza, Peter Earle y Robert Mead Jr., hemos intentado situar eT ensayo

sabatiano dentro de la tradicién ensayfstica hispanoamericana. Puesto que hablar del

ensayo sabatiano e hispanoaméricano también implica hablar de1 género ensayistico, sus

origenes, su crecimiento y sus caracterfsticas. una de las exigencias internas del presente

trabajo es mostrar la relacién entre el ensayo y el pensamiento critico. Para esta tarea

hemos recurrido a trabajos de José Miguel Oviedo, Alejandro Labrador Sânchez y Jalif

de Bernatrou. Al margen de los temas que acabamos de mencionar, hemos abordado la

cuestién de la recepcién critica de la ensayistica sabatiana. Las observaciones de Àngela

Dellepiane y de Enriqueta Morillas nos han servido para poner en evidencia e! escaso

interés de la critica por los ensayos sabatianos, y los comentarios crfticos de Josefina

Ludmer y de Noé Jitrik nos han brindado la ocasién de encarar la cuestién de la funcién

de la literatura. Por iltimo, apoy.ndonos en las consideraciones de Michel foucault sobre

la configuracién actual del conocimiento, hemos creido pertinente hacer algunas

aclaraciones respecto de los factores que condicionan los distintos enfoques crfticos de la

obra literaria.

La tercera y i’iltima parte de la tesina estâ dedicada al anâlisis de los ensayos.

Haciendo uso de reflexiones de foucault (Les mots et les choses) hemos procedido a un

anâlisis de los paradigmas que subyacen a la reflexién sabatiana sobre la crisis

epistemolégica que afecta al hombre moderno. Las investigaciones de Foucault nos han

pennitido relacionar las nociones de configuracién del conocimiento y de finitud del

sujeto de conocimiento con el concepto de modernidad. A partir de estas observaciones

hemos lievado la reflexién al campo de la modernidad. En este punto también hemos
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recurrido a ideas de Bruno Latour (Nous n ‘avons jamais été modernes), en particular a la

nocién de juego de la inmanencia y la trascendencia. A partir de los ensayos de Latour y

de foucault, trataremos de mostrar que la btsqueda sabatiana de una sfntesis de

contrarios retorna y prolonga la separacién boyliana entre naturaleza y cultura, préambulo

a la escicién kantiana entre sujeto y objeto de conocimiento. Para completar nuestro

anâlisis deY corpus nos vaidremos de algunas observaciones de Carlos Castro Alonso, que

hemos utilizado para puntualizar las claves de la literatura de la condicién humana. Las

ideas de Mij ail Malishev sobre la manifestacién de concepciones filoséficas en la

literatura nos han servido para resaltar la importancia dcl existencialismo y la

fenomenologfa en el pensamiento sabatiano. Por tiltimo, las consideraciones de Graciela

Scheines nos han ilevado a tomar en cuenta el papel de la ensayistica en la construccién

identitaria de los pafses hispanoamericanos. Las reflexiones de Castro Alonso, Malishev

y Scheines han resultado esenciales para e! anâlisis de la percepcién sabatiana de la

novela, el ensayo y la critica literaria.

La ensayistica sabatiana presenta una temâtica diversa, aunque circunscripta a las

experiencias de! ensayista. La visién de! mundo de Sâbato estâ sustentada en lecciones

sacadas de la militancia politica, la investigacién cientifica y la creacién literaria. Testigo

de una época agitada y violenta, Sâbato advierte con vehemencia sobre los peligros que

encierran el dogmatismo ideolégico, el pragmatismo cientffico y la ambivalencia

humana. Partiendo de este ideario, limitaremos el terreno de nuestro anâlisis al tema de la

modemidad en relacién con las estructuras que organizan y garantizan la produccién de

conocimiento. Puesto que el grado de abstraccién del discurso crece a medida que nos
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alejemos de las condiciones materiales que subyacen a las condiciones de producciôn,

procuraremos examinar y criticar las ideas del ensayista poniéndolas dentro del marco

histérico que las informa. De ahi que el anlisis y la critica de los ensayos seleccionados

persigan un doble objetivo: situar la reflexién sabatiana dentro de la actual configuracién

del saber y mostrar la relacién existente entre la nocién de modemidad y la organizaciôn

del conocimiento.
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1. ELEMENTOS BIOGRMICOS Y CONTEXTUALES

1.1. UN PUEBLO DE LA PAMPA

Ernesto Sâbato es descendiente directo de inmigrantes europeos Ilegados a la

Argentina a comienzos del siglo pasado. El hogar de su infancia estâ situado en Rojas,

una localidad de la provincia de Buenos Aires, que “como los viejos pueblos de la

pampa, fue uno de los tantos fortines que levantaron los espafioles y que marcaban la

frontera de la civilizacién cristiana” (Sébato, 199$: 32). En este “viejo pueblo de la

pampa”, donde la mayoria de la poblacién se dedica a la explotaciôn agricola-ganadera,

los lugarefios cuentan con una escuela piblica y una biblioteca municipal. Caleb Bach

resume las vicisitudes intelectuales y afectivas de aquellos afios iniciâticos:

“Aficionado desde joven a la lectura, Sâbato prefeHa el material embriagador de Spencer,
Zola y Darwin, por ejemplo, del cual se surtia en la biblioteca municipal, a los rigores
fisicos de las faenas ganaderas o las labores del molino patemo. Debido a su obvio
potencial intelectual fue enviado a La Plata para que siguiera su educaciôn secundaria y
universitaria, en b que constituyé una época de soledad y temores que dejô cicatrices
psiquicas nitidamente perceptibles en todas sus obras posteriores.” (Bach, 1992: 47)

Hacia principios de la década dcl veinte Sâbato se despide de su familia y de su

pueblo natal para emprender sus estudios de nivel medio y superior en La Plata, una

ciudad grande y desconocida, donde sus camaradas “no podfan sino considerar con

irénica superioridad a un muchacho dcl campo” (Sâbato, 1967: 10). Una vez los estudios

de nivel medio concluidos, el joven estudiante decide seguir una carrera universitaria en

el campo de las fisicomatemâticas. Independientemente de las aptitudes cientfficas de

Sâbato, los motivos de esta decisién, tomada en una “época de soledad y temores”, tienen
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menos que ver con la exigencia de una vocacién que con una necesidad de seguridad. En

Antes del fin, ademâs de confesar la temprana conciencia de su vocaciôn artistica, el

escritor relaciona su incursién por las ciencias naturales y exactas con una cuestién de

supervivencia, o equilibrio mental:

“Se ansfa b que no se tiene, y e! orden y la claridad que en algiïn momento de mi vida
busqué en el universo matemâtico eran precisamente buscados a causa de mi tumulto. [..J
Desde que recuerdo, mi vocacién fue artfstica: la pintura y la ficcién. 5m embargo, en
dos momentos cruciales de mi vida corrf hacia las matemticas.” (Sâbato, 1967: 9)

En realidad, el orden y la claridad no son dominios exciusivos de las ciencias

exactas. Asociada a un ideal de armonfa y de pureza, la atraccién por la transparencia

matemâtica puede obedecer a criterios estéticos. Ms cerca de la ciencia, las necesidades

de un conocimiento empirico y sistemâtico han levantado sobre la transparencia de los

hechos y de la légica los pilares de la epistemologfa. Tampoco podemos ignorar la

importancia del orden y de la claridad en el repertorio de valores morales, en tanto

constituyen cualidades garantes de confianza y de seguridad. Por tltimo, no podemos

desestimar la relacién entre el orden del “universo matemâtico” y bos imperativos de

racionalizacién social que presupone un proyecto nacional de modemizacién como e! que

se estâ ilevando a cabo en la Argentina hacia finales de! siglo XIX.

1.2. LA UNIvERsIDAD NAcI0NAL DE LA PLATA

En 1897 es fundada La Universidad Provincial de La Plata. Con tres facultades,

Derecho, Qufmica y Ffsicomatemiticas, la casa de estudios concretiza un proyecto de

formaciôn modema para la juventud de la nueva capital de la provincia de Buenos Aires.
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En 1905 la universidad es nacionalizada For razones materiales, pasando a ilamarse

Universidad Nacional de La Plata. La intervenciôn dcl gobierno nacional es de buen

augurio, pues resuha en un incremento de fondos que permite poner a la UNLA en

contacto con universidades americanas y europeas. E! nivel de sus institutos, escuelas

superiores y facultades, hace que la universidad adquiera reconocimiento nacional e

internacional. Sâbato inicia sus estudios fisicomatemâticos en la UNLA hacia fines de los

afios veinte. En sus memorias, publicadas en 1998, e! escritor argentino evoca con orgullo

aquellos aios dorados:

“La Universidad, fundada For don Joaquin V. Gonziez, fue famosa en toda
Hisparioamérica. Asistfan alumnos que venian de Colombia, de Pen, de Bolivia, de
Guatemala, quienes creaban sus propias colonias en caserones; una Universidad que
contraté en Europa hombres eminentes de ciencia y humanidades, como fue e! caso de
los Schiller. Habfa nacido con una aspiracién distinta, estaba formada por grandes
institutos cientificos, organizados por notables hombres, como el astrénomo Hartmann,
con un nivel similar a los centros de Heidelberg o Goeffingen. La Universidad ilegaba,
verticalmente, hasta la ensefianza secundaria y primaria, donde los chicos tenian hasta
una imprenta propia.” ($âbato, 199$: 46)

Para entender la evolucién de la Universidad Naciona! de La Plata, es preciso

hacer un repaso de las condiciones socio-po!fticas que Ilevan a la Reforma Universitaria.

fundada For los Jesuitas en 1614 y nacionalizada en 1856, la Universidad Nacional de

Cérdoba (UNC) de principios dcl siglo XX es reconocida por la fiincién central en la

organizacién social de la ciudad, comûnmente Ilamada “Cérdoba, la docta”. Las nuevas

condiciones sociales de la Argentina y e! contexto mundial de principios del siglo XX

convergen en provecho de cambios mayores en la TINC. En el pais dos factores clave

precipitan el cambio: la instauracién de! voto universal, secreto y ob!igatorio en 1912 y la

fuerte presién de movilidad social que !os inmigrantes insta!ados en las grandes ciudades
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ejercen sobre las viejas estmcturas, fundamentalmente basadas en la explotaciôn

agroganadera. Desde el plano intemacional, la Primera guerra mundial y la Revoluciôn

soviética ponen de manifiesto la oposicién entre las ambiciones capitalistas y las

reivindicaciones socialistas; recordemos que por entonces la revolucién bolchevique

habia generado grandes esperanzas de justicia social en todas partes del mundo. En

Cérdoba, los estudiantes de la UNC reivindican la renovacién cientffica, la gratuidad, la

participacién en la direccién, la autonomia y, sobre todo, la superacién de los dogmas

religiosos. Inclinado hacia la modernizacién de! estado, e! gobiemo nacional aporta un

apoyo decisivo a los estudiantes. La Reforma Universitaria de 191$, hecho decisivo para

el afianzamiento de la clase media argentina, darâ origen a una serie de cambios

importantes en las universidades latinoamericanas.

1.3. EL PARTID0 C0MuNIsTA

E! espiritu que Ilevé a la Reforma Universitaria de 191$ queda reflejado en estas

palabras de Deodoro Roca, lfder de! movimiento estudiantil: 11No existe la dualidad de!

universitario y del ciudadano. El puro universitario es una monstruosidad”. Si bien los

estudiantes de las universidades nacionales de Buenos Aires y de La Plata no padecfan

del dogmatismo religioso que dominaba en la Universidad Nacional de Cérdoba, e!

carâcter ciudadano de las reivindicaciones iniciadas en la UNC provocarâ en los medios

académicos una toma de conciencia general sobre la fiincién de la universidad en la vida

social. Consciente de los cimientos constitucionales de la Argentina moderna y de los
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cambios que sacuden al pafs, Sâbato se verâ en la obligaciân moral de participar de

manera activa en el acontecer politico de aquellos aflos revueltos:

“Hacia los dieciséis afios empecé a vincularme con grupos anarquistas y comunistas,
porque nunca soporté la injusticia social, y porque algunos estudiantes eran hijos de
obreros, de inmiglantes socialistas, con quienes nos debatfamos durante la noche en
interminables discusiones, a veces violentas y en ocasiones fratemaies, que soifan durar
hasta altas horas de la madrugada”. (Sâbato, 1998: 58)

En 1930 tiene lugar ei golpe de estado cfvico-miiitar que resuita en la designacién

dei general José féiix Uriburu a la presidencia de la nacién, dando origen a la “Década

Infame” y a un largo periodo de persecuciones polfticas en la Argentina. Ei joven Sâbato,

que por aquel entonces ya es miembro en regla del Partido Comunista, se ve obiigado a

esconderse de las autoridades de facto:

“Aquel primer golpe [de estadoJ fue decisivo en mi vida pues tuve que ingresar en la
clandestinidad, primero por mi condicién de militante — siempre desprecié a ios
revolucionarios de salén

—

y luego porque Ilegué a ser secretario de la Juventud
Comunista, y era muy buscado por los represores. A causa de las persecusiones debf
escaparme de La Plata, interrumpi los estudios y abandoné a mi familia para instalarme
en Avellaneda, e! centro obrero mâs importante. Por la suerte que siempre me ha
acompafiado, no caf en manos de la siniestra Seccién Especiai contra el Comunismo,
famosa por sus torturas, y que andaba detrâs de mf.” (Sâbato, 1998: 62, 63)

Pero ademâs de escapar a la represién ejercida por el poder establecido, el

militante comunista debe cuidarse del dogmatismo del partido politico al que

“pertenece”. En efecto, la formacién teérica que el Partido Comunista proporciona a sus

miembros no admite criticas:

“Los miembros del Partido que, por supuesto, vigilaban cualquier “desviacién”,
advirtieron en mi ciertos indicios sospechosos. En conversaciones con camaradas intimos
yo sostuve que la dialéctica era aplicabie a los hechos del espiritu, pero no a los de la
naturaleza, de modo que el “materialismo dialéctico” era toda una contradiccién. Alguien

13



que no haya conocido a fondo la mentalidad del comunismo militante podria pensar que
eso no era grave, cuando en rigor era gravisimo para los dirigentes, que consideraban un
delito separar la teoria de la prâctica.” (Sâbato, 1998: 66)

Hacia 1935 dirigentes del Partido Comunista instan a Sé.bato a pasar un par de

afios en las Escuelas Leninistas de Moscû, “donde uno se curaba o terminaba en un gulag

o en un hospital psiquiâtrico” (Sâbato, 1998: 66, 67). En e! viaje a la Unién $oviética se

habia previsto una escala en Bélgica, donde tendria lugar el Congreso Intemacional

Contra el Fascismo y la Guerra. Tal cual se b “sugiere” el Partido, Sâbato se embarca

rumbo a Moscû, pero las perspectivas de! viaje b incitan a aprovechar la escala en

Bruselas para escaparse y refugiarse en Paris.

Aunque la decisién de abandonar el comunismo esté dictada por divergencias

teôricas y cuestiones de seguridad personal, la desercién de! Partido Comunista también

estâ relacionada con !os rumores sobre las purgas estalinianas, que entonces muchos

pretendian ignorar, para no ofrecer municiones al bando imperia!ista. Sin embargo, para

Stbato la lucha anticapitalista no justifica los abusos de poder . Como sea, e! alejamiento

definitivo del PC no significa una ruptura definitiva con la actividad politica, ni mucho

menos. Al contrario, las ilusiones y las decepciones poilticas le servirân a Sibato para

desarrollar un pensamiento mâs critico. Después de su desvinculacién con el PC, Sâbato

denunciarâ las violaciones a la dignidad humana y las transgresiones a las garantfas

constitucionales a titulo individual o a través de agrupaciones ciudadanas.

Con respecto a la percepcién sabatiana del comunismo, félix Grande menciona que: “[SâbatoJ no esperô
basta el acoso contra el pueblo polaco, no aguardé basta la invasién de Afganistàn por marines soviéticos,
no esperé basta el aplastamiento del socialismo democràtico checo, no aguardé basta que se produjo la
represiôn contra los hûngaros o contra Alemania Oriental: se separé de esa insensata aventura en el justo
momento en que supo que era insensata y tirânica: cuando comenzaron las purgas en la URSS, en 1934.”
(Grande, 1983: 732, 733)
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1.4. EL LABORATORIO CURIE

Tras su arriesgada deserciôn del Partido Comunista, Sibato encuentra refugio en

la fisica y en las matemticas. Tanto es asi que de regreso a la Argentina decide

completar sus estudios en el Instituto de Fisica-Matemâtica de La Plata. Su buen

desempeflo es recompensado con una beca de la Asociacién para e! Progreso de las

Ciencias que b habilita para participar de las investigaciones sobre radiaciones atômicas

lievadas a cabo en el Laboratorio Curie. En 193$ Sâbato se instala en la capital francesa,

acompafiado de su esposa y de su hijo.

Si bien la investigacién cientifica ocupa a Sâbato durante el dia, las tertulias en

compaflia de artistas surrealistas lienan las horas de la noche. En sus memorias Sâbato

dirâ que por entonces “e! honorable Dr. Jekyll comenzaba a agonizar entre las garras de!

satnico Mr. Hyde. [...] Antiguas fuerzas, en algi’in oscuro recinto, preparaban la alquimia

que me alejaria para siempre de! incontaminado reino de la ciencia” (Sâbato, 199$: 76,

77). Con respecto al pasaje citado, cabe mencionar que la tensién desgarradora generada

por una légica de fuerzas opuestas y excluyentes es un rasgo esencial de la escritura

sabatiana. Sâbato se valdrâ una y otra vez de esa tensién en su remembranza de aquellos

afios cruciales:

“Habla dado comienzo la crisis que me alejaria de la ciencia. Porque mi espfritu, que se
ha regido siempre por un movimiento pendular, de altemancia entre la luz y las tinieblas,
entre e! orden y e! caos, de b apolineo a b dionislaco, en medio de ese carâcter
desdichado de mi espfritu, se encontraba ahora azorado entre la forma mâs extrema del
racionalismo, que son las matemâticas, y la mâs dramâtica y violenta forma de
irracionalidad.” (Sâbato, 199$: 77)
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A pesar de las dudas en cuanto a su vocaciôn cientffica, Sâbato seguir1

dedicândose a la investigacién durante algunos aos. En 1939 es transferido del

Laboratorio Curie al Instituto de Tecnologfa de Massachussets (MIT), donde realiza

algunos trabajos sobre radiaciones césmicas. Hacia 1943, en medio de un profundo

cuestionamiento existencial, Stbato abandona la investigaciôn cientifica, b cual no le

impide dictar clases en la Universidad de La Plata. Ese mismo aflo Sâbato se refugia en la

tranquilidad de las sierras de Côrdoba, donde algunos colegas van a visitarlo para

incitarlo a retomar sus investigaciones en el campo de las radiaciones côsmicas:

“Enfurecidos por b que ilamaban mi empecinamiento, en reiteradas ocasiones, el doctor
Gaviola, junto a Guido Beck, vinieron a nuestro rancho [de las sierras de Côrdoba] para
tratar de convencer a mi mujer de la locura que estaba cometiendo, en e! momento en que
e! pais mâs necesitaba de cientificos. Y aunque traté de explicarles mi crisis espiritual, y
de convencerlos de que mi verdadera vocacién era el arte, apenas b comprendieron, ya
que para esos hombres, la ciencia es la creaciôn suprema del hombre.” (Sâbato, 1 99$: $7)

En 1945 Sâbato comienza su carrera literaria con la publicacién de un primer

ensayo. Las preocupaciones epistemolégicas que aparecen en Uno y el universo muestran

una posicién ambivalente con respecto a la ciencia. E! escritor siente admiracién sin

limites por bos grandes hombres de ciencia, pero manifiesta desprecio total por bos

sistemas, la légica y la abstraccién. En 1946, aflo de la eleccién de Juan Domingo Perén a

la presidencia del pais, y en medio de protestas estudiantiles contra la intervencién de!

gobiemo en las universidades, Sâbato es despedido de su câtedra, b cual pone un final

definitivo a su labor docente. Un afio mâs tarde Sâbato es designado para un puesto en la

sede de la UNESCO en Paris; por decisién propia sélo cumplirâ con sus funciones
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durante dos meses. En 1942. con la publicacién de su novela El tzne12, $bato es

propulsado al escenario literario intemacional.

2 Tres novelas, mas o menos interrelacionadas, componen la obra narrativa de Emesto Sbato: El hnel
(194$), Sobre héroes y rumbas (1961), Abaddôn, el &terminador (1974). Informe sobre ciegos (1968) es
un relato incluido en Sobre héroesy tumbas que algunos consideran una novela independiente.
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2. ESTADO DE LA CUESTIÔN

2.1. EL CORPUS

Conforme a un criterio de selecciôn flexible, la ensayfstica sabatiana estaria

compuesta de una veintena de ensayos. Como esta cantidad incluye cartas, articulos,

transcripciones de entrevistas, diâlogos, charlas, conferencias, y hasta extractos de sus

novelas, una lista de los ensayos de Emesto Sâbato podria reunir los siguientes textos:

Uno y el Universo (1945), Hombres y engranajes (1951), Heterodoxia (1953), El caso

Sabato. Torturas y libertad de prensa. Carta abierta aï General Aramburu (1953), El

otro rostro delperonismo (1956), E! escritor y sus fantasmas (1963), Tango, discusiôn y

clave (1963), Pedro Henriquez Urefki (1967), Tres aproximaciones a ta titeratura de

nuestro tiempo: Robbe-Griïïet, Borges, Sartre (1968), Eduardo Fah (1974), Carta a un

joven escritor (1975), Diâtogos (con Jorge Luis Borges) (1976), La cultura en la

encrucada nacional (1976), Apologlas y rechazos (1979), Los libros y su misiôn en la

Ïiberaciôn e integraciôn de la América Latina (1979), Sâbato oral (1984), Entre la letra y

la sangre (198$), Querido y remoto muchacho (1990), Antes delfin. Memorias (1998),

La resistencia (2000), EspaFa en los diarios de mi vejez (2004).

Puesto que e! conocimiento es e! tema principal de! presente trabajo, hemos

recurrido a aquellos ensayos que condensan las ideas sabatianas al respecto. De acuerdo a

este principio de seleccién, !os ensayos de Emesto Sâbato que forman e! corpus de la

presente tesina son: Uno y el universo, Hombres y engranajes, Heterodoxia y El escritor
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y sus fantasmas. cuatro obras bastante difundidas y bien acogidas por e! piiblico en

general. Al margen de que los ensayos figuren entre los mâs conocidos de Sbato, el

criterio de seleccién responde a la conviccién de que los textos escogidos son

representativos deY pensamiento sabatiano. En cuanto al nitrnero de ensayos, por la

variedad de los temas abordados y la extensiôn total de los textos, las cuatro obras

mencionadas nos han parecido material ampliamente suficiente para los fines del presente

trabajo. A continuacién ofrecemos una resefia de los ensayos seleccionados y un

comentario sobre eT interés particular de cada uno de ellos.

De manera jocosa, la estructura de Uno y e! Universo (1945) responde a un ideal

enciclopedista. El ensayo es la suma de sesenta y seis artfculos ms o menos breves sobre

temas comùnmente debatidos en los cfrculos intelectuales de la época: el capitalismo, el

socialismo, el nazismo, et fascismo, et comunismo, pero también cl surrealismo, Borges,

Dios. En este primer ensayo sabatiano la ciencia ocupa un lugar importante. Marcado por

los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el escritor pone en duda la posibilidad de una

humanidad libre de dogmas cientjficos. Se trata de un ensayo de posguerra, cuya

constatacién principal es bastante dolorosa: las fabricaciones técnicas e ideolégicas que

han acompafiado al desarrollo del conocimiento cientifico han traido consecuencias

lamentables. Pero esto no debe hacemos olvidar que la rafz del mal se encuentra en la

esencia del saber cientifico, es decir en la abstraccién. Aparece asi uno de los motivos

centrales dcl pensamiento sabatiano: las exigencias abstractas del mundo conceptual

consideradas como una amenaza para las necesidades concretas de! mundo sensible.
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En Hombres y engranajes (1951) Sâbato desarrolla de manera orgnica las ideas

esbozadas en Uno y el Universo. En este su segundo ensayo todos los conocimientos de!

escritor convergen para dar respuesta a una preocupacién excluyente: la crisis del hombre

modemo. La hipétesis central de Hombres y engranajes es que la civilizacién moderna se

ha levantado sobre el poder de dos fuerzas abstractas: la razôn y el dinero. La potencia

ilimitada de la razôn y el dinero, en plena expansiôn desde el Renacimiento, explican el

éxito de la ciencia positiva y e! capitalismo. Por otra parte, Sàbato recuerda al lector que

la mayorfa de los progresos cientificos estn relacionados con el comercio o la guerra.

Pero la euforia y e! optimismo progresistas se transforman en crisis cuando la visién

maquinista de! mundo hace de! hombre un mero instrumento al servicio del “Gran

Engranaje”. El romanticismo, e! existencialismo y el surrealismo son reacciones

necesarias, aunque limitadas, contra los embates de la mâquina y el “Superestado”. Si

bien e! ensayo presenta una visiôn desoladora de Occidente, Sâbato concluye diciendo

que siempre habrâ intentos de formar comunidades a la medida del hombre, b cual es

suficiente para creer en la posibilidad de un mundo mejor. Si tomamos en cuenta la

unidad temâtica y e! esfuerzo de sintesis, Hombres y engranajes es sin duda e! ensayo

mâs completo y ambicioso de Sâbato.

Con Heterodoxia (1953) Sâbato vuelve al esquema forma! de Uno y eÏ Universo,

abordando toda clase de temas en artfculos breves. La mayoria de los articulos estân

dedicados a cuestiones filosôficas, lingufsticas y !iterarias. En resumen Heterodoxia

corrobora la hipôtesis desarro!!ada en su ensayo anterior, a saber que la gravedad de la

crisis del hombre modemo exige una sjntesis o reconciliacién de fuerzas contrarias. Lo
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particular de este ensayo es el planteamiento de b masculino y b femenino como dos

principios reguladores de la naturaleza a los que el hombre debe prestar atencién. Sâbato

sostiene que el mundo modemo estâ regido por el principio masculino, b cual explica el

predominio de la lôgica, e! comercio y la movilidad. Prueba de ello es que la razôn y e!

dinero, factores determinantes de la modemidad, son dos exteriorizaciones masculinas.

Puesto que e! principio masculino es individualista, Sâbato sugiere que las sociedades

modemas deberian integrar las cualidades femeninas para realizar una sintesis equilibrada

de b masculino y b femenino. En este ensayo Sâbato también aborda cuestiones

fibosôficas y linguisticas. De esta manera, la fenomenologfa aparece como una posible

solucién a los dilemas que dividen al hombre. En cuanto a las reflexiones lingtifsticas,

Sâbato distingue entre el lenguaje de la ciencia y lenguaje de la vida (o de la literatura).

Los numerosos y extensos articulos sobre literatura construyen los cimientos para un

ensayo sefiero que aparecerâ diez afios después.

E! escritor y sus fantasmas (1963) es fruto de una reflexién sobre e! oficio de

escritor y la literatura modema en general. En la primera parte de! ensayo, titulada

“Interrogatorio preliminar”, el escritor contesta a las preguntas de un periodista

imaginario. A b largo de su “autoentrevista” Emesto Sâbato intenta averiguar por qué

escribe ficciones. La respuesta a este interrogante serâ revelada a través de una serie de

preguntas sobre e! significado de sus nove!as, la literatura argentina y el compromiso

social de! escritor. En la segunda parte, “Las letras y las artes en la crisis de nuestro

tiempo”, Sâbato retoma las ideas que en Hombres y engranajes estaban relacionadas con

la literatura y la historia del arte. La tercera parte de! ensayo, “Variaciones sobre e!
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mismo tema”, es una colecciôn de numerosos articulos sobre pintura, literatura y

filosofia. La idea central de este ensayo de Sbato es que las fïcciones son superiores a

los sistemas filoséficos porque muestran la realidad en vez de demostrarla. En este

sentido El escritor y sus fantasmas constituye una referencia importante para comprender

el papel de la novela en la sintesis existencial de! escritor.

2.2. LA ENSAYISTICA SABATIANA

Entre los rasgos distintivos de la ensayistica sabatiana encontramos la manifiesta

voluntad de entender los problemas de la modernidad, la necesidad de compartir e! fruto

de sus reflexiones y e! deseo de contagiar sus preocupaciones. En cada uno de sus

ensayos, bajo la forma de “advertencia”, ‘justificacién” o “explicacién” pre!iminar,

Sâbato ha juzgado conveniente, incluso imprescindible, hacer algunas aclaraciones en

cuanto a la naturaleza de !os textos presentados al !ector. En Uno y el universo el

ensayista hace la siguiente advertencia: “Este libro es el documento de un trânsito y, en

consecuencia, participa de la impureza y de la contradiccién, que son los atributos del

movimiento”. En Hombres y engranajes se nos dice: “Reflexioné mucho sobre e! tjtulo y

la calificacién que deberian !!evar estas pâginas. No creo que sea muy desacertado

tomar!as como autobiograffa espiritua!, como diario de una crisis”. En El escritor y sus

fantasmas: “No sé qué valor en la estética o en la onto!oga puedan alcanzar estas notas,

pero si sé que tienen el valor de !os documentos fidedignos. (...) Tienen, en suma, algo

del “diario de un escritor” y se parecen mâs que nada a ese tipo de consideraciones que

los escritores han hecho siempre en sus confidencias y en sus cartas”. En ApoÏogas y
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rechazos: “Empecinadamente, algunos lectores y amigos me instaron a reunir en un

pequeflo volumen estos trabajos aparecidos en revistas y suplementos literarios de

Buenos Aires”. Por i’iltimo, cabe mencionar la originalidad formal e intencional de La

Resistencia, ensayo compuesto de cinco cartas dirigidas a los lectores y de un epf logo; en

la primera de sus cartas el escritor considera “apremiante reconocer los espacios de

encuentro que nos quiten de ser una multitud masificada”.

Las aclaraciones preliminares del ensayista ilustran las posibilidades que el

ensayo ofrece al escritor, desde la confesién de un trance hasta la recuperacién de

artfculos aparecidos en revistas y suplementos. Documento de un trânsito, documentos

fidedignos, autobiografia espiritual, diario de una crisis, diario de un escritor,

confidencias, cartas, notas, trabajos, se trata de rasgos distintivos de la ensayfstica

sabatiana o simples caracteristicas del género ensayistico? Para contestar a esta pregunta

primero es necesario determinar cuâles son las caracterfsticas del género, si las hay.

Segùn Àngela Dellepiane, la ensayistica hispanoamericana se diferencia esencialmente de

la europea por la temâtica y la intencién del ensayista. Mientras que el ensayista europeo

parece preocuparse por cuestiones universales, es decir, teéricas — ifioséficas, éticas,

estéticas, polticas, econémicas, etc —, el ensayista hispanoamericano concentra su

reflexiôn en tomo a la vida en su continente y la identidad nacional, privilegiando una

perspectiva histérico-social. Consciente de su situacién marginal respecto de una

civilizacién europea que le sirve de inspiracién, es comi.n que el ensayista

hispanoamericano viva su indagacién sobre la identidad continental y nacional como un

drama compartido, aunque de manera muy personal:
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“Frente al ensayo europeo de temas universales — metafisico, estético, filosôfico. moral,
politico, sicolôgico —, el de Hispanoamérica ha sido siempre de temâtica continental o, a
b sumo, nacional, b que es natural, ya que el “tema de América” estâ impuesto por el
determinismo hist6rico-geogrtfico particular del continente. Pero, ademâs, la inquietud
que predomina en esa ensayfstica — desde sus comienzos — es de naturaleza social. Hay
un af.n ininterrumpido desde Sarmiento a Martinez Estrada, por ejemplo, por el anâlisis
de la fenomenalidad social, de! determinismo del medio hispanoamericano sobre e!
hombre. Y hay también, calando mâs hondo, una clara tendencia al autoconocimiento,
una como imperiosa necesidad de definirse y encontrarse una personalidad bien peculiar
y distinta por oposiciôn a esa cultura occidental — a esa Europa —, de la que e! continente
hispanoamericano ha provenido. En suma: el ensayo hispanoamericano significa, en gran
medida, una autocritica que tiene por fin la interpretaciôn objetiva continental — o
nacional —, considerados asimismo sus problemas sociolôgicos, politicos, culturales. En
muy escaso niimero de ensayos hispanoamericanos se podn!t hallar e! planteamiento de
problemas fibosôficos, estéticos o aun sociolégicos, pero de indole general.” (Dellepiane,
1968: 186)

Entre los pocos ensayistas hispanoamericanos que, en los afios cincuenta y

sesenta, tratan de “problemas fiboséficos, estéticos o aun sociolégicos, pero de fndole

general” encontramos a Sâbato. Si admitimos que la temâtica de la ensayfstica

hispanoamericana estâ determinada por factores demogrâficos, parece normal que la

indagacién de! escritor argentino, nacido en un pais con escasa poblacién de origen

indfgena y numerosos descendientes de inmigrantes europeos, gire en tomo al enigma

que le plantea el carâcter plural (aunque mayoritariamente europeo) y modemo de la

identidad nacional:

“Uno de los pafses en que esa necesidad de definicién de la auténtica personalidad se ha
agudizado mâs, es la Repiblica Argentina. ,Qué es ser argentino? Hacia qué tradiciones
debe volverse? El argentino — como el norteamericano — ha edificado su nacién sobre la
nada: tan sélo la tierra — con su enorme riqueza

—

y e! hombre venido del viejo mundo, de
Espafia como de Italia, de Polonia como de Inglaterra, de Turqufa como de! Lfbano. En la
produccién literaria, b mismo: el escritor de hoy no puede vo!verse a b gauchesco, pues
ese grupo étnico ya no existe. No tiene civilizaciones indfgenas de las que enorgullecerse.
Vive en una grau metrépobi, con siete millones de otros seres, con rascaciebos y trenes
subterr.neos, en medio de un movimiento cultura! totabmente sofisticado; es un hombre
tan angustiado como el de cualquier otra grau ciudad, con idénticos problemas vitales,
con iguales desasosiegos siquicos y metafisicos.” (Deblepiane, 1968: 187)
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La generalizacién de la creencia en una poblaciôn argentina exciusivamente

compuesta de descendientes europeos, presente en los ensayos de Sâbato y en la critica

literaria argentina, puede compararse con la tendencia de los extranjeros a extender a todo

e! pais caracteristicas propias a la ciudad de Buenos Aires. De rnis estâ decir que dicha

extensiôn constituye, en realidad, una reduccién de la identidad argentina a la identidad

portefia, y solamente a b que el capitalino tiene de europeo. Tanto Sâbato como

Dellepiane subestiman la importancia de la poblacién indfgena de la Argentina, porque

no es verdad que “e! argentino — como el norteamericano — ha edificado su nacién sobre

la nada”, como tampoco es cierto que Estados Unidos se ha levantado sobre la nada. Al

poner énfasis en fenémenos extraliterarios como la poblacién y el desarrollo econémico,

Dellepiane no menciona la importancia de! movimiento modernista en la literatura de

todo e! continente; como si se olvidara de que e! mayor impulso renovador de las letras

hispanoamericanas, y de la temâtica americanista, se encuentra en las obras de José Marti

y de Rubén Dan o. Sea como fuera, es un hecho que la reflexién sabatiana està mâs cerca

de las preocupaciones heredadas de la tradicién europea que de la indagacién identitaria,

propia de la tradiciôn americanista:

“Sébato estâ acosado por una indagacién que trasciende los limites de su pais y de su
continente porque él estâ buscando respuestas para la incégnita humana por excelencia, la
de la vida. Por ello puede afirmarse de un modo general que la temâtica sabatiana estâ
mâs cerca de la del ensayo europeo, especialmente de! francés, que de la de su continente.
Hay mâs preocupacién con e! hombre en si, con su destino en la civilizacién modema,
que con el hombre hispanoamericano o argentino. Hay mâs preocupacién con problemas
metafisicos y literarios que sociales. Esto es verdad, aunque también b es que en todo
momento estâ presente en Sâbato su realidad argentina y americana, pero siempre en
estrecha uniôn con la europea.” (Dellepiane, 1968: 1 $8)
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En la concltisiôn de su resumen de las ideas de Stbato respecto de la condiciôn

de! argentino, Dellepiane parece haber hecho suyas las reflexiones de! ensayista. De este

modo, la crftica afirma que, si “la temâtica sabatiana estâ mâs cerca de la del ensayo

europeo, especialmente del francés”, es porque “Sâbato mide con medida universal, ya

que sabe que ella es la ûnica capaz de entregamos nuestra estatura real”. Ante ta!

afirmacién cabe preguntarse si la expresiôn “nuestra estatura real” remite a la estatura de!

argentino o deY hombre en general. Probablemente a ambas cosas, pues la variedad de

procedencias de los inmigrantes establecidos en el pais parece respaldar la idea de que no

hay hombre mâs universal que e! argentino. Por nuestra parte, pensamos que conviene

situar la ensayfstica sabatiana en e! marco mâs amplio de la evoluciôn de la temâtica

literaria en Hispanoamérica, en vez de reducirla a una cuestién puramente demogrâfica o

econémica. Por eso mismo dejaremos momentàneamente en suspenso las cuestiones

relativas a la recepcién de la ensayfstica sabatiana, para ocuparnos de los problemas que

plantea la ensayfstica hispanoamericana moderna.

2.3. LA ENSAYjSTICA HISPANOAMERICANA MODERNA

Algunos historiadores de la literartura hacen remontar los origenes de! ensayo

hispanoamericano a la época de la Conquista. En tanto primeras narraciones del Nuevo

Mundo en espafol, cartas, crénicas y verdaderas historias constituyen documentos

fundadores de una temâtica propia de! continente americano. Puesto que e! tema central

de estos escritos fundadores es la descripcién de! territorio y de sus habitantes, asf como

la organizacién de! nuevo gobiemo, y que las consecuencias de la conquista y de la
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colonizacién perviven en las manifestaciones literarias contemporétneas, es comûn

considerar la preocupacién sociopolftica como la principal caracterfstica de la literatura

hispanoamericana3. En este sentido, si bien es cierto que los cuestionamientos

sociopoliticos se confunden con los comienzos y el porvenir de la literatura

hispanoamericana, e! ensayo constituye un género relativamente nuevo en el continente.

Segûn Peter Earle y Robert Mead Jr, la ensayfstica hispanoamericana, tal como la

conocemos hoy, encuentra sus origenes en el siglo XIX, con el surgimiento de las nuevas

naciones americanas:

“En Hispanoamérica tampoco se empleaba e! término ensayo antes de! siglo pasado. Pero
desde la época colonial hubo prosistas que se dedicaban a meditaciones serias sobre la
nueva realidad americana, tan dificil de interpretar a base de las acostumbradas normas
peninsulares o europeas. Ya se vislumbra esta tendencia caviladora en varios de los
cronistas de la conquista, y dicha preocupaciân se convierte en una amplia y muchas
veces apasionada critica sociopolilica de la colonia en precursores neoclâsicos como
Eugenio Espejo y Concolorcorvo. Mâs tarde, durante la emancipacién polftica de las
colonias de Espafa y los primeros afios independientes de las nuevas naciones, influidos
por las ideas libertarias e iluministas de los pensadores franceses, prosistas neochisicos y
rom.nticos como Femândez de Lizardi. Bello, Echeverria, Sarmiento, Alberdi, Luz y
Cabaflero y Mora, preocupados por e! problema de adaptar b mejor de la vieja Espafia y
Europa a la vida americana de sus nuevos pueblos, echan las bases del verdadero ensayo
hispanoamericano.” (Earle y Mead Jr, 1973: 11)

Movidos por la necesidad de integrar las distintas historias, experiencias y

perspectivas que conforman cl continente, los grandes ensayistas hispanoamericanos se

han esforzado por articular “americanidad”, “europeidad” y, en algunos casos,

“indigenidad”. La critica autorizada coincide en destacar a escritores como Andrés Belbo,

Domingo Faustino $armiento, Eugenio Maria de Hostos, José Carlos Mariâtegui, José

Aunque escritores como Horacio Quiroga y Jorge Luis Borges desmientan la inherencia de una
preocupaciôn socio-polltica a la literatura hispanoamericana, los “autores apoliticos” de cierta
trascendencia son excepcionales en Hispanoamérica. Por otra parte, el hecho de que sus obras no hayan
escapado a la crftica historicista, confirma la existencia de una funcién histérica de la literatura.
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Enrique Rodé, Alfonso Reyes, José Vasconselos, Pedro Henriquez Urefia, Ezequiel

Martinez Estrada, por nombrar sélo algunos, como grandes figuras del ensayo

hispanoamericano4. Puesto que el presente trabajo tiene por objeto la ensayistica de

Ernesto Sâbato, es necesario hacer algunas aclaraciones sobre el universalismo en cl

ensayo americano. En términos generales, el universalismo deY ensayo de! siglo XIX

reside en la biisqueda de formas de gobiemo que pongan a las naciones

hispanoamericanas al nivel de las grandes naciones europeas y de Estados Unidos,

mientras que cl universalismo del ensayo de! siglo XX consiste en la bisqueda de una

forma de expresién literaria capaz de poner a la literatura hispanoamericana al nivel de la

literatura europea. Por otra parte, como cl universalismo hispanoamericano siempre ha

sido consustancial al desarrollo de! conocimiento en los distintos campos del saber, asf

como a las exigencias de la politica nacional e intemacional, su temàtica se ha visto

ampliada constantemente. Para Maria Andueza, la ampliacién temâtica es un rasgo

caracteristico de! ensayo hispanoamericano de los i’iltimos cincuenta afios:

“En la segunda mitad de! siglo XX e! ensayo hispanoamericano continûa siendo e! juego
de espejos en el que reflejan las paradojas de un continente lieno de contradicciones y
antinomias. Continùa e! interés americanista, pero ahora se proyecta en el campo de la
cultura, la literatura y e! arte de América. E! ensayo deriva culturalmente hacia miiltiples
temas, y e! ensayista gusta especular sobre variados asuntos y abarcar espacios
inusitados. E! ensayo hispanoamericano se internacionaliza, ya que no sôlo se limita a
contemplar el panorama propio, sino también abre ventanas a b universal. Actualmente
puede afirmarse sin temor a exagerar que casi todos los escritores de América son
ensayistas a la par que poetas, filésofos, novelistas o crfticos.” (Andueza, 1993: 7)

Cabe mencionar que una “verdadera historia” de! ensayo hispanoamericano no puede pasar por alto la
importancia de otras formas literarias en e! desarrollo de! género. Sin ser ensayos propiamente dichos,
algunos textos de Simén Bolivar y de José Marti son de suma importancia para la ensayfstica
hispanoamericana. Desde luego, nos referimos al Discurso de Angostura, la Carta de Jamaica, el articulo
“Nuestra América” y el “Prôlogo al Poema de! Nigara”.
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La ampliacién temâtica de! ensayo debe mucho al modemismo, asi como a la

“nueva novela hispanoamericana” (fenômeno del boom). Dada la importancia y el

prestigio que ha alcanzado la creaciôn literaria hispanoamericana. no es casual que la

mayoria de los “poetas, filôsofos, novelistas o criticos” contempor.neos cultive la forma

ensayfstica. Asimismo, es innegable que gran parte de la riqueza temâtica y la

originalidad formal de! género puede ser hallada en los ensayos escritos por artistas,

criticos y filôsofos. Una de las consecuencias directas de la inclusiôn del arte y de la

filosofia en la temâtica del ensayista es la obligacién, por parte del critico y del teôrico,

de pensar el ensayo desde nuevas perspectivas. Andueza observa que e! ensayo

hispanoamericano es cada vez mâs dificil de encuadrar:

“Los ensayos de las ûltimas décadas del siglo XX son dificilmente clasificables. Tratar de
agruparlos segûn afinidades y tendencias peculiares es poco menos que imposible. De!
dinâmico pluralismo del ensayo sôlo cabe ejemplificar algunos autores relevantes por sus
geniales aportaciones al género.” (Andueza, 1993: 8)

Como ejemplos de ensayistas “dificilmente clasificables”, Andueza nombra a

Jorge Luis Borges, Julio Cortâzar, Emesto Sâbato, Sebastiân Salazar Bondy, Carlos

Fuentes, Octavio Paz, Margo Glantz, Carlos Monsivâis y José Emilio Pacheco. Si bien

todos los escritores mencïonados son hispanoamericanos y mâs o menos modemos, no

todos b son de la misma manera, y no hablamos aquf de las sempitemas diferencias de

pais o de cultura, nos referimos al hecho literario. Por eso, algimos criticos atribuyen las

dificultades que presenta la clasificacién de! ensayo a la variedad de formas que el género

puede adoptar. Para José Miguel Oviedo la !ibertad formal constituye un rasgo distintivo

de! ensayo hispanoamericano:
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“Quien quiera trazar la historia del ensayo hispanoamericano enfrenta una dificultad
mayor que en cl caso de la novela o la poesia. Aunque las definiciones de estos iiltimos
géneros difieran mucho de autor a autor, todos tenemos una idea o intuiciôn
suficientemente nitida de b que es una obra de ficciôn o de las formas propias del
lenguaje poético. Por b menos no confundimos la prosa con el verso, ni una novela con
un elegfa: pese a los ocasionales entrecruzamientos (ahora mâs frecuentes que antes), los
limites son reconocibles. Et ensayo, aunque definible, parece no tener limites. Género
camaleénico, tiende a adoptar la forma que le convenga, b que es otro modo de decir que
no se cie a una forma establecida. {. . .J Uno estâ tentado de afirmar que e! ensayo no
sigue las reglas comunes: cada ensayo establece las suyas en cuanto a intencién,
contenido, Jenguaje. enfoque, alcances, extensiôn, etc. E! vabor intrjnseco del ensayo
parece estar en esa habilidad para sortear las pautas y caminos establecidos; en realidad
existe para eso: para abrir nuevas perspectivas, incluso si e! tema es viejo y trillado.”
(Oviedo, 1990: 11, 12)

Tanto Oviedo como Andueza reconocen al ensayo una imprevisibilidad que

dificulta su definicién y su clasificaciôn. Sin embargo, no podemos conformarnos con

aducir al “din.mico pluralismo dcl ensayo” para argumentar los problemas teôricos que

su estudio sugiere. En realidad, las dificultades que surgen del estudio dcl ensayo estân

directamente ligadas al hecho de que la perspectiva autocritica de la ensayfstica modema

invita al lector a reflexionar sobre e! conocimiento. Para dar con el meolbo de la cuestién,

quizâs resutte ms provechoso buscar las causas de las dificultades que plantea la

definicién y la clasificacién de! ensayo en una manera de pensar propia de la modemidad,

en una forma de cuestionamiento inherente a la actual configuracién dcl saber. Vistas de

esta manera, las “contradicciones y antinomias” a las que a!ude Andueza serfan signos de

una radicalizacién de! pensamiento critico. Si, como dice Oviedo, “el valor intrinseco del

ensayo parece estar en esa habibidad para sortear las pautas y caminos establecidos”, nada

nos impide afirmar que la esencia misma de la ensayfstica confiere al ensayo una

singularidad que pone en duda su calidad de género. Alejandro Labrador S.nchez

considera que bos esfuerzos en vistas a una clasificacién de los ensayos en general (no
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solamente de los ensayos hispanoamericanos) ponen de manifiesto una contradiccién o

un malentendido:

“Pensar hoy en el cultivo de la escritura y lectura de ensayos nos coloca ante un objeto de
reflexién heterogéneo y que. por su complejidad, es indefinible en términos genéricos,
dado que la reflexién hecha a través o acerca de un ensayo ha significado siempre elegir
una forma ùnica e irrepetible de expresién por parte de quien cultiva o toma como objeto
de investigacién la produccién ensayistica. Por ello, es una empresa insensata pensar en
el ilamado “género” ensayistico, sobre todo cuando se cobra conciencia de que hay y ha
habido ensayistas auténticos, cuyas obras dificilmente pueden ser clasificadas,
genéricamente, en las fronteras de un dominio de conocimiento, de una escuela de
pensamiento o de un paradigma, sea éste hegeménico o extemporneo.” (Labrador
Snchez, 1993: 203)

Con toda evidencia, e! ensayo constituye un objeto de estudio problemâtico.

Ademâs de cuestionar la posibilidad concreta de una clasificaciôn de la producciôn

ensayfstica, Labrador Sânchez sugiere que e! ordenamiento de las obras literarias en

géneros presupone un intento de sistematizaciôn incompatible con la intencién de

algunos ensayistas. Por eso, de manera indirecta, la compartimentaciôn en géneros,

inherente a la tarea del critico literario, vendrfa a contrarrestar el esfuerzo de! ensayista

que concibe su obra mâs alÏâ de todo pragmatismo:

“Cuando se habla de! género ensayfstico y se le intenta caracterizar, no sôlo se le asocia a
determinadas escuelas o corrientes de pensamiento; también se adhieren a dicha
caracterizaciôn determinados ensayistas presuntamente representativos del llamado
género. De tal suerte, cuando se pone el acento en la fuerza epistémica del ensayo,
subyace — imp!icita o explfcitamente — una preocupacién por la uti!idad prLctica de!
ensayo. No obstante, a mf me parece que — a diferencia de la discursividad cientifica — la
ensayistica no entabla una relacién con la realidad mediante la técnica; antes bien, el
ensayo estab!ece una re!acién con la vida a través de! lector. E! ensayo, antes que nada, se
vive. Erréneamente se ha tendido a anteponer, radicalmente, la produccién ensayfstica al
discurso sistemâtico y a la produccién cientifica. Pienso, por e! contrario, que
actualmente las coincidencias son mayores que las discrepancias. Cuando hoy se siguen
reivindicando, por un lado o por otro, la distancia y divergencia de las humanidades y las
ciencias de la materia y de la vida, creo que se estâ ingenuamente jugando con
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paradigmas clâsicos ya superados en ambos dominios.” (Labrador Sânchez, 1993: 215,
216)

Si bien es verdad que las dicotomias que alguna vez dividieron a las ciencias

humanas y las ciencias puras estân en vfas de ser superadas, todavia son vâlidas las

discusiones en tomo a los limites de b inmanente y b trascendental, b privado y b

pûblico, b correcto y b incorrecto. En este sentido el ensayo sigue conservando toda su

originalidad y su vitalidad, es decir, su capacidad de renovacién y su poder de

provocacién. Y si la clasificacién de la ensayfstica hispanoamericana modema resulta

problemâtica, es porque intuimos, o sabemos, que, por b menos en principio, existe la

posibilidad de que dicha clasificacién sea imposible, o al menos arbitraria. Desde ya

podemos imaginar el espacio de bibertad que ofrece la ensayistica. Acaso no ocupa el

ensayista el mismo espacio literario que el filésofo? ,No ocupan ambos ese lugar

privilegiado donde se exponen y se discuten las lecciones de la experiencia, los frutos de

la reflexién y las advertencias de la intuicién? Puesto que a través de su ensayo el

ensayista hace una incursién en ese espacio generalmente reservado al filésofo, en el

siguiente apartado intentaremos retrazar el desarrollo de la ensayistica modema a partir

del surgimiento de un pensamiento crftico inherente a la autonomizacién de la filosofia.

2.4. EL CONCEPTO DE CRITICA Y SU RELACIÔN CON EL ENSAYO

Para entender las motivaciones y los cuestionamientos fiindamentales de la

ensayistica debemos retrazar las condiciones que posibilitan la existencia de la

ensayfstica como forma de expresién. Por supuesto, estas condiciones de existencia
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tienen origenes socioeconômicos que no podemos ignorar. Sabemos que en

Hispanoamérica el desarrollo de la producciôn literaria estâ ligado a la formacién de

grandes ciudades, la liegada masiva de inmigrantes euroasiàticos y la aparicién de una

clase media escolarizada, pero desde el punto de vista estrictamente literario conviene

rescatar los lazos de la ensayfstica modema con la filosofia de! Sig!o de las Luces.

Labrador Snchez sostiene que el pensamiento critico, o analftico, alcanza su mayor

expresién en la obra fi!oséfica de Emmanue! Kant:

“Origina!mente e! pensamiento crftico ftie transferido a la escritura como un pensar
sistemâtico. Kant utilizé sistemâticamente e! término “critica” como equivalente de
estudio, y sometié la razén pura, la razén prâctica y e! juicio a una clasificacién crftica y
fundamentadora con el fin de mostrar, desde la filosofia, los lfmites y condiciones de
posibilidad transcendentales de la razén pura, la razén prâctica y e! juicio estético como
tres esferas diferenciadas de valor que, en b sucesivo, caracterizarfan a la cu!tura
modema. En su momento, Kant sustituyé, explicitamente, el concepto sustancial de
razén, propio de la tradicién metaffsica, por un concepto de razén disgregado en sus
elementos y cuya unidad solamente tiene un carécter forma!. Kant confiné asi a la
fi!osofia !a funcién de un juez supremo, inc!uso con respecto a! conjunto de la cu!tura.
Desde entonces se ha explicitado, conscientemente, la idea de que el estudio de cada
ftagmento de !a razén no podia permanecer subsumido en una imagen sustancial que
englobara, acriticamente, a! conjunto de la cultura. No obstante, la perspectiva
sistemâtica adoptada por Kant, al diferenciar los fragmentos de la razén modema, no b
eximié de que cada fragmento podia ser aprendido y compartido intersubjetivamente. Los
“secretos juicios de !a razén comiin” eran, pues, una facu!tad que habia que delimitar y
sostener — a través de la ana!itica — a cualquier precio si se queria fundamentar una ética y
una mora! por fin liberadas de !a tradicién, y que permitiera al individuo asumirse de
manera auténoma y responsab!e ante su mundo.” (Labrador Sânchez, 1993: 210, 211)

El crificismo de Kant, en abierta oposicién al dogmatismo, es patente en !os

titu!os de sus obras mâs conocidas: Critica de la razôn pura (doctrina del sujeto del

conocimiento), Critica de la razôn prcctica (doctrina del sujeto moral), Crz’tica de la

facultad dejuzgar (doctrina del sujeto sensib!e). Cada uno de estos trabajos propone una

nueva manera de concebir e! lugar del hombre en e! universo y las bases del
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conocimiento. La doctrina del sujeto de conocimiento relega al Dios omnisciente y

todopoderoso a segundo plano para concebir y definir la realidad desde la finitud de la

conciencia. De esta manera, los limites del conocimiento serin establecidos a partir del

fenémeno, es decir, desde la impresién que los objetos causan en el sujeto a través de la

materia sensible, y no desde una presupuesta omnisciencia divina, ajena y exterior al

sujeto de conocimiento. Puesto que la percepciôn alcanza su mâxima claridad en la

conciencia, la sistematizaciôn de los distintos elementos que condicionan el

entendimiento adquiere valor de conocimiento positivo, aunque puramente formai. Por

otro lado, en su doctrina del sujeto moral Kant establece una relacién necesaria entre e!

concepto de libertad y el concepto de ley moral. La posibilidad de la Ïibertad de actuar

contra los imperativos de la ley moral suscita una reflexién sobre la buena voiuntad, la

mala conciencia y el soberano Bien. Segûn Kant, la ley moral no es amable, ni tiene por

qué serlo. La !ey moral es respetable: humilia la sensibilidad y dignifica la razén. Las

tensiones que derivan de las relaciones entre la naturaleza, el hombre y la divinidad serân

un tema de reflexiôn central para la filosofla postkantiana. asj como para el desarrollo de

la historia y las ciencias sociales:

“En b sucesivo, la actitud critica se desplazô hacia divesas formas de expresién escrita.
A b largo de los siglos XVIII y XIX, la critica siguié manteniendo, en parte una relacién
creativa con el pensar sistemâtico y conceptua!: en Hegel, con e! cultivo de la filosofia
bajo una perspectiva universal, a través de la cual flue reemplazando el quehacer de la
teorfa del conocimiento por el de la autorreflexién fenomenolégica del espfritu; en la
investigacién historiogrâfica, cuyas figuras emblemâticas fueron Micheiet y Ranke; en la
imaginacién conceptual de la historia, indisolubiemente emparentada con la
fundamentacién de las humanidades y las ciencias sociales, empresas asociadas a los
nombres de Marx, Tocqueville, Buckhardt, Dilthey y Weber. Sin embargo, e!
pensamiento critico quedô también comprometido — ya desde e! siglo XIX y en las
postrimerfas de! siglo XX — con la produccién abiertamente ensayfstica, cuando
emergieron, exp!fcitamente, los primeros esbozos de una cultura antimodema
origina!mente trazada en la obra de Kïerkegaard y Schopenhauer, y posteriormente
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continuada por Nietzsche; en la reaccién espiritualista contra la ciencia y la técnica
emprendida por Bergson y, desde luego, en el irracionalismo alemân, el vitalismo de José
Ortega y Gasset, el existencialismo francés y, actualmente, bajo el gozne cultural de las
ideologias de la posmodemidad. Fueron desde luego cl redescubrimiento de la vida
cotidiana y de la subjetividad los temas que motivaron dicha reaccién.” (Labrador
Sânchez, 1993: 211)

Las distintas manifestaciones filoséficas “antimodemas” no marcan el

agotamiento de los sistemas o de! ordenamiento sistemâtico. En tanto herederas del

pensamiento crftico iniciado por Kant, las filosofias subjetivistas son un prolongamiento

de la reflexién kantiana. Mediante la combinacién de la experiencia cientffica y la

intuicién personal, las nuevas filosoflas criticas recuperan viejos tépicos a la vez que

desarrollan nuevos temas de reflexién: precaridad del ser humano ante la soledad y la

muerte, superioridad de la expresién poética sobre la reflexién filoséfica, alienacién y

explotacién de! hombre mediante la mâquina y la especu!acién, etc. Con el tiempo, a

través de las distintas orientaciones que determinan su forma actua!, la ensayistica se

afianza como una modalidad discursiva ms o menos independiente de la filosofla. Desde

luego, en el anâlisis ‘de la evolucién dcl concepto de crftica también debemos tomar en

cuenta las transformaciones que conlieva la proliferacién de los medios de difusién

masiva. La importante circu!acién de obras literarias, la creciente accesibilidad a la

literatura, la apariciôn de nuevas formas de expresién escrita. el aumento de

pub!icaciones periédicas, tanto de !os tftu!os como de las tiradas, y e! afianzamiento de

una critica literaria profesiona! se combinan para dar lugar a nuevos criterios de

valoracién:

“Por esa vfa, la producciôn ensayitica alcanzé, en e! transcurso del siglo XIX, titulos de
propiedad. No obstante, la actitud crftica adoptada origina!mente por pensadores
sistemticos (en diferentes dominios dcl saber) y por los grandes ensayistas, se degradé
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en el uso corriente y rutinario de la palabra “critica”, utilizada indiscriminadamente en
periédicos, folletines y gacetas. La actitud crftica se rebajô al ejercicio piblico de la
“opinién” o e! “comentario” escrito y diftindido masivamente, es decir, a la expansiôn de
una cultura de masas estandardizada que estimulô la popularizacién de la Ilamada “alta”
cultura o cultura de expertos. De esa forma stirgieron tanto la critica “especializada”
como los ilamados “géneros” literarios, especies en las cuales el abuso de definiciones y
clasificaciones han convertido al esquema y al concepto en instrumentos
deculturalizantes. Sin embargo, ese juego critico propio de la cultura modema (que va de
la razén critica a la critica antimodema de la razén, de! formalismo a la expresién, de la
verdad al escepticismo y del objeto al sujeto) ha producido también la intertextualidad, es
decir, la combinacién inacabada de géneros, formas, contenidos y estilos Ïingtifsticos. La
critica modema ha sido — desde su origen — demasiado libre como para que ella hubiera
aceptado quedar circunscrita — tal como b pretendfa Kant — a los géneros, las esferas
culturales y las especialidades.” (Labrador Sânchez, 1993: 212, 213)

Potenciada por la incesante fragmentacién de! saber, la creciente produccién y

difusién de ideas, asi como la “degradacién” del concepto de crftica, la intertextualidad

oftece al escritor la posibilidad de un desplazamiento constante por e! universo en

expansién de la literatura. La proliferaciôn de textos escritos, fenémeno del que e! propio

escritor participa, tiene por consecuencia que e! ensayista se halle siempre en el centro y

al margen de la reflexién en torno a la modernidad. En una sociedad donde nada escapa a

la visiôn critica, donde creatividad, originalidad y novedad son altamente valoradas, la

constitucién de modelos es prIcticamente imposible. Por eso mismo, en la crftica

antimodema, e! retomo de b antiguo tendria como ùnica fiincién impedir la cristalizacién

de todo saber, es decir, neutralizar cualquier “clave maestra” que pretenda reducir un

concepto demasiado complejo y cambiante — la modemidad — para ser entendido en su

totalidad. De este modo, eT ensayista se expone al anâlisis critico a la vez que escapa de

é!. En constante desacuerdo consigo mismo, e! pensamiento critico habria dado lugar a la

paradoja de una tradicién de la ruptura:

36



“La modemidad, dice Octavio Paz, “es una suerte de autodestruccién creadora”. Lo que
distingue a la critica modema de los meandros criticos de otras épocas (como el
escepticismo antiguo y aun el renacentista) es el ser una ruptura irreversible y una
interrupcién de la continuidad, es decir, la instauracién de una tradicién de la ruptura que
siempre es momenttnea. Por ello, la ensayfstica modema no sélo nace en una edad critica
sino también representa la critica de sf misma o, mejor dicho, nace como una radical
introspeccién critica de la subjetividad. En ese sentido, la ensayistica y su autoconciencia
es también una negacién de la modemidad. A través de ella, la tradicién milenaria puede
acceder a la modernidad, siempre y cuando se presente como una negacién de la tradicién
e instaure una nueva. E! hecho de que en la modemidad todo decir y escribir sea
polémico y susceptible de critica, hace que en la ensayistica b viejo no sea un pasado
sino mâs bien una rememoracién, es decir, un comienzo. Por ello, la ensayistica tiende a
ser antimodema y, paradéjicamente, un producto de la modemidad. En los grandes
ensayistas modemos hay, soterradamente, una inclinacién aracaizante en los temas y en
las formas.” (Labrador Sânchez, 1993: 209)

En la pràctica del pensamiento crftico modemo la “ruptura irreversible” y la

“interrupcién de la continuidad” son indispensables. Solicitada por las fuerzas de la

naturaleza y las lecciones de la historia, la visién del ensayista critico oscila entre (la

negacién y la afirmacién de) una perspectiva trascendental y una perspectiva inmanente.

Esta oscilaciôn critica seria imposible sin parejas de contrarios que aseguren la

polarizacién; de ahi la necesidad de una oposicién de principio entre b universal y b

particular, b atemporal y b temporal, b colectivo y b individual. Por otro lado, la

tradicién de la ruptura, consecuencia de la radicalizacién de! pensamiento crftico en la

cultura occidental, explica la dificultad para pensar un pasado y un ftituro colectivo sin

caer en la sospecha y la denuncia. Sin embargo, bos intentos por solucionar, o al menos

comprender, los grandes dilemas de la filosofia modema no cesan. Entre las filosofias

que reflejan un esfuerzo de sintesis de los contrarios se encuentra la fenomenologia, que,

ante la polarizacién (marxismo y positivismo) y la indiferencia total (nihilismo), propone

un ténnino medio.
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2.5. LA FENOMENOLOG{A: ENTRE EL NATURALISMO Y EL HISTORICISMO

Tanto en Europa como en América, las advertencias contra los estragos de la

conceptualizaciân, la sistematizaciôn y el pragmatismo constituyen signos claros de una

reacciôn contra e] pensamiento positivista que predominé durante la segunda mitad del

siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. En el campo de la creaciôn literaria e!

surgimiento de una literatura de la condiciôn humana, reflejo de una preocupacién por las

tensiones y las paradojas de la existencia, coincide con la desvalorizaciôn de la novela

realista y naturalista en tanto investigaciôn cientifica de la realidad social. En este

contexto el existencialismo y la fenomenologia aparecen como esfuerzos en vistas a

desarrollar un conocimiento que escape al normativismo natural y al decisionismo

histôrico. La fenomenologfa es introducida en Hispanoamérica por la inmigracién

europea, en principio, extranjera al discurso patemalista de los fundadores de las naciones

americanas. Posibilitada por e! crecimiento econômico y el aporte de la inmigraciôn, la

fenomenologia se afianza mediante la constitucién de una clase media productora y

consumidora de literatura (diarios, revistas, libros) que empieza a hacerse su lugar en las

casas de altos estudios:

“Después del interregno en el cual se despiaza al pensamiento positivista comienza a
surgir e! pensamiento fenomenolégico, unido a un cambio de valoraciones, ideologfas
dominantes y poderes institucionalizados. Se trata de una generaciôn nueva

—

y aquf la
palabra nueva excede el carcter cronolôgico —, que emerge en las sociedades
latinoamericanas, de un nuevo intelectual, en muchos casos hijo de la inmigracién, ajeno
a los circulos del poder y sin “linaje” patrio. Pertenecen a la naciente clase media.” (Jalif
deBertranou, 1993: 199)
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El advenimiento de la fenomenologia estâ intimamente ligado a la reaccién contra

las exageraciones del optimismo positivista, o el cientificismo teleolégico. Es decir que

nace de la necesidad de equilibrar la tensién entre empirismo y transcendencia, o, si se

prefiere, entre naturaleza e historia, para poner énfasis en e! fenémeno de la percepcién.

De este modo, la fenomenologfa y las filosofias de corte fenomenolégico, como el

existencialismo, proponen una aprehensién del objeto a partir de la experiencia o la

vivencia de! sujeto, tomando las impresiones del objeto en la conciencia como

informacién previa a la formacién de contenidos y a su constitucién en conocimiento

empfrico:

“Desde cl punto de vista teérico — independientemente de los resultados y de los avances
logrados por la critica filoséfica posterior — adoptando la neutralidad valorativa, el
método fenomenolégico parte de una nocién de conciencia abierta a la constitucién del
objeto, e intenta prescindir de todo “contenido” previo. Coloca al sujeto en posicién
abierta a b que se le presenta a la conciencia de su “dadidad”; busca la aprehensién de
las esencias pero sabe que no puede ser exhaustivo porque cl objeto se le oftece por
escorzos. Al expresarse a través de la palabra escrita b hace para que el lector
“experimente” é! mismo b que se va mostrando, es decir, sea partfcipe de! proceso
apofntico. Como tal estâ escrito “al correr de la pluma” y podemos decir que, prima
facie, este escritor es cl primer lector de su propio texto como destinatario en cl que se
expresa la inteleccién del objeto que se le va apareciendo por perfiles aprehendidos
sucesivamente. En términos teéricos, avanza por medio de asociaciones y de intuiciones
5m sujetarse a principios.” (Jalif de Bertranou, 1993: 200)

La ausencia de principios que guien la escritura del ensayo modemo hace pensar

en la técnica de! monélogo interior, en su encadenamiento aleatorio y desordenado,

reacio a todo ordenamiento légico o cadena de causas y efectos. De este modo, la

intencién o la pretensién del escritor que adhiere a bos principios de la fenomenologfa es

reflejar la manera en que bos objetos se presentan a la conciencia de manera puramente

descriptiva, sin ninguna pretensiôn a la demostracién. Partiendo de las diferencias entre
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una Europa civilizada y una Hispanoamérica europeizada, algunos crfticos han visto en e!

desfase entre subjetividad y objetividad una reproducciôn de la posiciôn deY escritor

hispanoamericano respecto de la ifiosofia europea. Segùn este punto de vista, la

ensayfstica hispanoamericana, que nunca dejé de ser americanista por ser universal,

constituiria la forma privilegiada de una filosofla que no se reconoce como tal:

“La reaccién ante una dependencia teôrico-cultural sentida o real, busca formas
altemativas de expresién de! pensamiento con contenido filoséfico manifiesto. Es asi
como la filosoffa, la filosofia latinoamericana, se ve enfrentada en los ûltimos veinte afios
con el tema de! ensayo al encontrar que la produccién filoséfica continental se halla
contenida en escritos no encuadrables dentro de las formas con las que tradicionalmente
la filosofia europea se ha expresado. Se comienza a ver que las formas no son extemas a
los contenidos y funciones discursivas. Dicho râpidamente, a partir de estos hechos el
ensayo comienza a ser un tema de interés para los estudiosos de la filosoffa, y al mismo
tiempo, comienzan a apreciarse las limitaciones de los planteos tradicionales a uno y otro
lado de una zona de confluencia de intereses.” (Jalif de Bertranou, 1993: 196)

Mâs allâ de las dudas que genera la nocién de “dependencia teérico-cultural”, las

observaciones de Jalif de Bertranou obligan a reconocer que por medio de la filosofla, la

ensayfstica, a menudo subestimada con respecto de la novelistica, recupera sus letras de

nobleza. En esta revaloracién del ensayo no debemos olvidar el papel de! pensamiento

crftico, consustancial a los preceptos de la filosofia ta! como se ha venido desarrollando

desde Kant. Parece claro que la articulacién fenomenolégica de la naturaleza y de la

historia constituye una forma de pensamiento crftico. Atenta a la tensién entre los polos

que suponen e! objeto y e! sujeto de conocimiento, la fenomenologia busca resistir a la

tentacién de las esencias y los extremos. es decir, a la reduccién “naturalizante” y a la

promesa “socializante”. En otras palabras, la fenomenologia constituye un intento de

sfntesis que reconozca el lugar de la empiricidad y la trascendencia en la vida de! hombre,

sin que la experiencia empfrica reduzca el espacio de la intuicién trascendental. Estos
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esfiierzos por lograr una sfntesis de los contrarios estân presentes en la ensayistica

sabatiana. Por eso buena parte de! presente trabajo consistirâ en mostrar que el

pensarniento crjtico y la articulaciôn fenomenolôgica entre su] eto y objeto ocupan un

lugar central en la ensayfstica de Emesto Sâbato.

2.6. LA ENSAYiSTICA SABATIANA: UNA OBRA POLÉMICA Y POCO ESTUDIADA

Ademâs de textos de mndole diversa, como artfculos publicados en diarios y

revistas, la obra literaria de Emesto Sâbato consta de tres novelas y una docena de

ensayos. Quien se interese en la ensayistica constatarâ, con cierta desilusién, que los

crjticos se han dedicado casi exclusivamente al anâlisis de las novelas. Para colmo,

cuando los ensayos son abordados, se b hace de manera descriptiva, casi reiterativa,

lejos de la perspicacia observable en algunos anâlisis reservados a las novelas. Por otra

parte, la recepciôn calificada parece haber limitado y subordinado la lectura de los

ensayos al anâlisis de las novelas, buscando en la ensayistica las claves para la

comprehensién de la novelfstica. De hecho, en muchos de los trabajos consagrados a las

novelas se recurre a los ensayos con el propésito de explicitar e! ars poetica o las ideas

literarias de! novelista. Sin embargo, los temas abordados en los ensayos no se limitan a

cuestiones de literatura. La escasa y limitada atenciôn prestada a la ensaystica sabatiana

ha sido sefialada por Àngela Dellepiane:

“Si bien la obra de ficcién de! escritor argentino Emesto Sâbato ha despertado copiosa
atencién crjtica, no puede afirmarse b mismo en cuanto a su ensayfstica, casi siempre
analizada vis-à-vis las novelas dado el hecho de que, en esa obra no ficcional, Sâbato ha
expresado b que podriamos denominar su poética, esto es, las bases ideolôgicas — usando
aquf el término en el sentido amplio de visién o idea de mundo

—

y técnicas sobre las que

41



ha constniido sus novelas. Sin embargo, el ensayo sabatiano va mâs allà de la
preocupaci6n purarnente literaria, mostrando un interés muy vivo y sostenido por todo
aquello que hace a b argentino, a su cultura y a su politica y, asimismo, a b
hispanoamericano.” (Dellepiane, 1983: 570).

Dellepiane no es la iinica en constatar la poca cantidad de trabajos criticos

dedicados a la ensayfstica sabatiana. Las observaciones de Enriqueta Morillas abundan en

e! mismo sentido:

“E! examen de la relacién del escritor con la cultura en la que se inscribe fija, claro estâ,
derroteros criticos ambiciosos. No se trata solamente de describir el gesto narrativo de un
autor en solitario, sino de advertirlo en el conjunto de gestos narrativos de su época. Por
otra parte, e! examen de la literatura de Emesto Sâbato deberfa detenerse en sus ensayos,
tan poco ftecuentados. Una buena lectura crftica deY ensayo sabatiano serfa provechosa.
Serfa interesante el recurso a los diferentes enfoques posibles sobre el hecho literario, e!
examen de los presupuestos, de las diferentes indagaciones que Sâbato ha practicado, las
diversas formulaciones a las que ha arribado. Los intentos son, en este sentido, bastante
magros.” (Morillas, 1983: 600, 601)

Junto a la poca atencién prestada a los ensayos5, cabe destacar la manera en que la

crftica se ha acercado a la obra literaria sabatiana en general. Para medir la importancia

de este punto, cabe mencionar que en el caso de Sâbato la escritura es consustancial con

la vida de! escritor. Antes de dedicarse de !!eno a la escritura, Sâbato consagré muchos

esfuerzos a la mi!itancia polftica y a la investigacién cientifica, y aunque e! escritor

conserve buenos recuerdos de aquelbos afios intensos, sus ensayos ofrecen un claro

testimonio de las profundas decepciones causadas por la intrasigencia del Partido

Comunista y la asepcia intelectual de !os laboratorios cientfficos. De hecho, en sus

ensayos Sâbato estab!ece una relacién de causa y efecto entre su animadversién hacia los

sistemas y su abandono definitivo de aque!las actividades. A partir de! momento en que

Si bien las obsetwaciones de Angela Dellepiane y de Enriqueta Morillas estàn tomadas de artfculos
publicados en 1983, nada indica que la situacién haya cambiado en los afios posteriores.
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la publicacién de sus libros b expone a la critica literaria y a la opinién pi’iblica, Sâbato

constatarâ que sus ficciones y sus ideas son elogiadas por muchos, pero que también son

duramente criticadas por otros tantos, sobre todo For intelectuales de izquierda. Ante los

ataques de sus detractores, Sâbato tiende a ajustar cuentas a través de sus novelas y

ensayos, haciendo de su obra literaria un medio de justificacién y de acusacién. Segin

Morillas, la exasperacién y la indignacién presentes en e! ensayo sabatiano explican las

diversas reacciones en la critica:

“Dada la resonancia de la obra y la figura de Emesto Sâbato, informar acerca de
los numerosos pronunciamientos crfticos que configuran parte deY final de! circuito
abierto por la escritura, el de su recepcién cualificada, se convierte en una tarea vasta: son
miÏtiples los articulos, las rese?ias, los estudios que acusan una recepcién câlida y
entusiasta, en unos casos, polémica en otros, escéptica cuando no condenatoria en
aquelbos que encuentran injustificada su repercusién. Medir todo este material con rasero
objetivo no es tarea fâcil: inmediatamente se advierte al menos una de las causas de la
controversia: e! escritor argentino ha acompaliado a sus ficciones con una prédica
incesante, no solamente en sus libros de ensayos, sino también a través de los medios de
difusién masivos. (Morillas, 1983: 585)

Sâbato es una figura piblica. Si bien su defensa de la libertad de expresién ha

merecido la aprobacién general, su visién de la vida ha suscitado reacciones diversas.

Con respecto a las reacciones desfavorables viene bien recordar que el propésito principal

de las novelas y los ensayos de Sâbato es sacudir, provocar al lector, sacarlo de la

comodidad que garantiza e! orden y lanzarlo a las posibilidades creativas latentes en la

libertad de conciencia. De este modo, Sâbato se inscribe de bleno en la lfnea de

pensamiento existencialista. Convencido de que la seguridad de bos dogmas se opone a la

fuerza creativa del hombre libre, Sâbato da la impresién de participar de una cruzada

contra las conveniencias y el conformismo. Asi las cosas, debemos reconocer que la

insistencia sabatiana en rechazar todo tipo de ortodoxia puede resultar irritante. Sin
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embargo, si la crftica ha reaccionado a las embestidas de Sàbato, es porque, de algiin

modo, se ha sentido participe deY cuestionamiento deY escritor. Por eso mismo debemos

reconocer que, si el objetivo del escritor. en este caso del ensayista, es generar una

reacciôn de la parte dcl lector, nos hallamos ante la obra de un escritor que se sale con la

suya. Morillas sefiala que la naturaleza conflictiva de los temas abordados en la obra de

$bato explican las dificultades para deslindar b subjetivo de b objetivo en la critica

misma:

“En la prédica de Emesto Sâbato se detecta un apasionamiento sostenido, provocador,
que apela y promueve la manifestacién del otro, buscando, quizâ, cl espejo que le
devuelva su propia imagen, controvertida, aceptada, rechazada, pero en todos los casos
vital, vigente. A poco de transitar las pâginas del lote de articulos y comentarios, puede
advertirse también el apasionamiento de los que comentan las obras de Emesto Sâbato.
Tal vez, en b tocante a los crfticos argentinos, db se deba a que cl escritor toca los
resortes mts sensibles de un intenso debate: Argentina como nacién, su idiosincracia, su
historia, sus posibilidades, su fiituro.”6 (Morillas, 1983: 586)

Dada la escasa produccién crftica en tomo a la ensayistica sabatiana, “e!

apasionamiento de los que comentan las obras de Emesto Sâbato” es, sobre todo,

evidente en los anâiisis de las novelas. Frente a esta situacién resulta casi imposible no

recurrir a trabajos sobre la novelfstica si se quiere ir mâs lejos en cl estado de la cuestién.

Por otro lado, conviene observar que en cl caso de Sâbato la prosa de ficcién mantiene

una estrecha relacién con la prosa de ideas7. A partir de esta observacién podemos inferir

que algunas observaciones pertinentes para la novelistica también pueden ser vâlidas para

6 Àngela Dellepiane abunda en el mismo sentido: “A Sbato se b celebra y vitupera, se b respeta y ataca,
se b sÏgue y se b supera. Todo la cual significa que Emesto Sabato es una fuerza muy viva y operante en
el escenario cultural argentino contempor.neo” (Dellepiane, 1983: 581).

Peter G. Earle y Robert G. Mead Jr sefiatan que Ernesto Sâbato “debe su fama principalmente a dos
novelas, Et tznel y Sobre héroes y tumbas. Pero como indica Angela Dellepiane, en e! segundo y mas
importante de estos libros se encuentran 33 digresiones ensayfsticas” (Earle y Mead Jr, 1973: 142). Si bien
la informaciôn que nos brinda Dellepiane hace referencia a la novelfstica sabatiana, la observaciôn pone en
evidencia la porosidad de los géneros en general.
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la ensayistica, sobre todo si tomamos en cuenta que los extractos de trabajos utilizados a

continuacién no ponen énfasis en el anâlisis intemo de una novela en particular, sino en

las ideas relativas a su concepcién. Advertiremos que en estos extractos, a pesar de las

discrepancias inherentes a sus enfoques respectivos, Ludmer y Dellepiane coinciden en

un punto: la novela sabatiana reserva un lugar importante a la digresiôn ensayistica.

Dellepiane habla de “una fusién de b ensayistico (especulativo) y b ficcional

(imaginativo) en Sâbato”, mientras que Ludmer considera que las ideas de los personajes

son “las ideas de Sâbato, las de sus conferencias, ensayos, articulos”. Un resumen de la

recepciôn crilica de la ensayistica sabatiana nos permitirâ poner en evidencia las

constantes de una configuraciôn del saber que engloba tanto a la obra literaria — en este

caso sabatiana — como a la crftica.

2.7. LA RECEPCIÔN CRÏTICA DE LA NOVEL1STICA SABATIANA

En general, la novelfstica sabatiana ha dado lugar a dos clases de anâlisis crfticos.

Por un lado encontramos una critica comprehensiva o descriptiva, interesada en mostrar

la coherencia de las novelas a través de las ideas que el escritor expone en sus ensayos;

por otro lado tenemos una critica explicativa o demistificadora, cuyo objetivo principal es

poner de manifiesto los puntos débiles de la novela y el pensamiento sabatianos. Algunos

comentarios criticos a propésito de Sobre héroes y tumbas, sin lugar a dudas la novela

mâs ambiciosa de Sâbato, nos permitirân ilustrar ambos tipos de anâlisis. Primero

observemos un acercamiento de tipo descriptivo, como el de Àngela Dellepiane:
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“Sobre héroes y tumbas es la novela total del creador, en la que estân todas sus
preocupaciones, la suma de sus observaciones y conocimientos, su cosmovisién. Por otra
parte, puesto que Sâbato concibe la novela como una indagacién de la condiciôn del
hombre y su existencia, como un instrumento para conocer la realidad, es por ello que se
limita a “mostrar” los conflictos de sus personajes, sus sentimientos, pero también las
ideas que ellos profesan. Esta es la razôn por la cual antes hemos usado la palabra
“fresco” para definir esta novela: por b que tiene de totalidad — en b que hace al autor y
a la Argentina

—
y porque muestra sin intenciôn de probar, sino de crear conocimiento.

Esta fusién de b ensayjstico (especulativo) y b ficcional (imaginativo) en Sâbato — al
igual que en Camus y en Sartre, y en Musil y Tolstoi — prueba que S.bato escribe su
ficcién en la medida en que, al mismo tiempo, piensa; esto es, que la suya es una
literatura de “lucidez”, pero al mismo tiempo de “imaginaciôn”.” (Dellepiane, 1968: 197,
198)

Ahora veamos un acercamiento de tipo demistificador, como el de Iris Josefina

Ludmer8:

“Iris Josefina Ludmer considera que Sâbato fracasa en el intento de testimoniar la
realidad argentina: “Sobre héroes y tumbas es una novela seminovela, una novela ensayo:
Sâbato expone su ideologia, sus menudas opiniones y sus reflexiones mâs profundas,
relatindolas en abstracto, desvinculadas y no esctructuradas con la ficciôn total; esas
ideas no son ideas propias de un personaje, que puedan contraponerse a otros puntos de
vista diferentes; son, simplemente, las ideas de Sâbato, las de sus conferencias, ensayos,
artjculos”.” (Morillas, 1983: 593)

Dellepiane elabora sus observaciones a partir de la perspectiva fenomenolégica

del escritor. Ludmer, en cambio, apoya su anâlisis en una carencia de la novela: la

ausencia de “puntos de vista diferentes”. En otras palabras, Dellepiane parte desde la

impresién de que los objetos causan en el sujeto de conocimiento por medio de la

sensibilidad, mientras que Ludmer se basa en la parcialidad de la representacién con

respecto a una realidad exterior al sujeto de conocimiento. En bos extractos seleccionados

podemos observar que e! anâlisis y las conclusiones de Ludmer participan de la

continuidad de los conflictos sociales, mientras que las observaciones de Dellepiane se

$ Citada pot Morillas.
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sititan en la discontinuidad de la “cosmovisién” sabatiana. De este modo. los anàlisis de

la obra sabatiana parecen variar segûn se aplique un anâlisis textual o un anâlisis

contextual. Pero mâs a1k de las diferencias entre ambos tipos de anâlisis, b que nos

interesa subrayar es que, cualquiera sea el enfoque adoptado, desde un punto de vista

formai, ambas perspectivas son producto de una configuracién del saber que las contiene

y las informa. Segûn Michel Foucault, la oposicién entre continuidad y discontinuidad es

un rasgo inherente a las disciplinas que componen las ciencias humanas:

“On sait que dans les sciences humaines le point de vue de la discontinuité (seuil entre la
nature et la culture, irréductibilité les uns aux autres des équilibres ou des solutions
trouvés par chaque société ou chaque individu, absence des formes intermédiaires,
inexistence d’un continuum donné dans l’espace ou dans le temps) s’oppose au point de
vue de la continuité. L’existence de cette opposition s’explique par le caractère bipolaire
des modèles9: l’analyse en style de continuité s’appuie sur la permanence des fonctions
(qu’on retrouve depuis le fond de la vie dans une identité qui autorise et enracine les
adaptations successives), sur l’enchaînement des conflits (ils ont beau prendre des formes
diverses, leur bruit de fond ne cesse jamais), sur la trame des significations (qui se
reprennent les unes les autres, et constituent comme la nappe d’un discours); au contraire,
l’analyse des discontinuités cherche plutôt à faire surgir la cohérence interne des
systèmes signifiants, la spécificité des ensembles de règles et le caractère de décision
qu’elles prennent par rapport à ce qu’il faut régler, l’émergence de la norme au-dessus
des oscillations fonctionnelles.” (foucault, 2004: 370, 371)

Como se ha visto, la intencién sociopolftica que caracteriza la literatura

hispanoamericana se inscribe en la continuidad de una historia que se extiende desde la

literatura colonial hasta la novela contemporânea, pasando por la literatura americanista.

De esta manera, las distintas metodologfas al alcance del crftico literario suelen ser

juzgadas desde una problemâtica central de la literatura hispanoamericana: el debate en

tomo a la funciôn o el valor de la obra literaria. Una prueba de la importancia

politicosocial de la escritura en Hispanoamérica se puede hallar en la disyuntiva entre

foucault se retiere a la biologfa (ciencia natural), la economfa (ciencia social) y la filologia (ciencia
discursiva).
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literatura psicolégica y literatura social. Para entender la importancia y la intensidad del

debate sobre la funciôn de la literatura. conviene recordar que los ensayos de Sâbato

remontan a una época en que muchos escritores se vefan obligados a reivindicar e!

derecho a expresar su opiniôn por escrito. En este contexto de lucha de ideas, Sàbato

manifiesta contra la critica literaria la misma conviccién que contra la censura estatal.

Contra quienes critican su obra desde una perspectiva socioeconômica, Sâbato considera

que la oposicién literatura psicolégica y literatura social no es vâlida porque toda buena

obra literaria contiene elementos psicolôgicos y sociales a la vez. De hecho, para Sâbato,

sélo existen dos tipos de literatura: seria y liidica. Las siguientes observaciones de

Ludmer, basadas en la importancia de la significacién del discurso y de las condiciones

materiales que determinan las relaciones humanas son testimonio de la intesidad del

debate en tomo a la funcién de la literatura:

“Sobre héroes y tumbas denuncia en su estructura misma, una de las caracterfsticas deÏ
pensamiento de Sâbato: la creacién de realidades antitéticas, absolutas y cerradas en sf
mismas sin posibilidad de sintesis ni de comunicacién.” Ese pensamiento sitia a Emesto
Sâbato en la linea intuicionista de los ensayistas del treinta10, quienes intentan explicar b
nacional como “esencia inmutable y etema”, practicando un movimiento mitificador,
fijador de realidades en “esquemas desprovistos de significacién”. Del mismo modo, y
por ello mismo. los personajes aparecen como “negativos desde el punto de vista del
desenvolvimiento histérico”; “la mirada de Sâbato distingue nada mâs que e! fracaso”;
halla en la obra una “pseudosicologfa social, que emplea datos de la psicologia
individual, y los eleva a categorias absolutas, sin justificaciones y asideros”. En cuanto a
la actitud de Sâbato hacia e! pueblo y 10 popular, aparece como un populista que
desconoce intereses, lucha de clases, procurando “e! consuelo de los humildes en sus
valores espirituales y e! consuelo de los burgueses en sus privilegios.”1 (Morillas, 1983:
593)

10 Ludmer alude a “la lmnea intuicionista de los ensayistas de! treinta” para sefia!ar e! parentesco intelectual
de Sâbato con ensayistas argentinos como Ezequie! Martûez Estrada y Eduardo Mallea. Por nuestra
cuenta, agregaremos que el ensayo sabatiano debe mucho a !a obra !iteraria de Jorge Luis Borges y de
Pedro Henrfquez Urefla.
“Mori!las ha tomado !as observaciones de Iris Josefina Ludmer det artfculo titulado “Ernesto Sâbato y un
testimonio del fracaso”, en Boletfn de Literaturas Hispânicas, n° 5, 1963.
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Podemos juzgar los propÔsitos de Ludmer exagerados o desmesurados. Sin

embargo, sus observaciones apuntan a uno de los rasgos esenciales, si no al rasgo

esencial. de la ensayfstica sabatiana: la confrontacién de conceptos contrarios e

irreductibles. Una figura clave de la retérica sabatiana es la exacerbacién de la tensién

dramâtica mediante el planteamiento de un dilema o una encrucijada: (sistema o

libertad?, tranquilidad o peligro?, ortodoxia o heterodoxia? Mediante este juego de

oposiciones Stbato pone al lector frente a parejas de contrarios, obligndolo a entrar en

un terreno propicio para la controversia. Convertidas en principio metafisico, las

“realidades antitéticas” terminan ofreciendo una visién ahistérica del mundo. Pero ya

hemos visto que, en realidad, el propio anâlisis literario estâ predeterminado por una serie

de perspectivas “antitéticas”, entre las cuales encontramos las nociones de continuidad y

de discontinuidad. Lo que Foucault liama “el carâcter bipolar de las ciencias humanas” es

b que permite a Ludmer reprochar a Sâbato una cosmovisién y un populismo que tiende

a ignorar los conflictos de clase. A partir de! juego de oposiciones presente en las ciencias

humanas, vemos que e! esfuerzo de sintesis que subyace a la ensaystica sabatiana tiene

su razén de ser. Sin embargo, segûn Noé Jitrik, habria que distinguir entre verdaderas

sfntesis y falsas sintesis:

“E! conflicto entre escrituras genera, por cierto, modas, victorias de unas y otras; b
evidente es que pone de relieve que los términos puestos en oposicién revelan la
existencia de un nivel superior en el proceso de constitucién de una escritura; hay
momentos de conciliacién e, incluso, momentos de sIntesis: uno de elbos puede muy bien
ser el que conocemos con el nombre de “nueva narrativa batinoamericana”; pensindolo
bien se trata de las dos cosas, a veces smntesis logradas, como seria e! caso de la obra de
Lezama Lima, a veces conciliacién disfrazada de sfntesis, como seria e! caso de Vargas
Liosa, Fuentes, Sâbato y algunos otros: el vanguardismo de b “forma!” tapa la
perduracién de un formalismo naturalista que hace a la légica de las acciones y, por
consecuencia, a la afirmacién de cierto tipo de imaginacién de la escritura.” (Jitrik, 1984:
33)
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La observaciôn de Jitrik respecto de la “conciliaciân disfrazada de smntesis”

presente en la novelfstica sabatiana suscita algunas preguntas. ,Cuâl es la diferencia entre

sintesis y conciliacién? Por qué la sintesis parece tener mâs valor que la conciliacién?

Existe una escala de valores en la prtctica y la critica literarias? Al igual que en e! caso

de Ludmer, las obseiwaciones de Jitrik carecerian de sentido 5m la nociôn previa de un

conflicto continuo correlativo con la cuestién de la funcién de la literatura, de la cual ya

hemos hablado. Para que las observaciones de Jitrik y de Ludmer sean pertinentes en e!

dominio de la critica literaria, es necesario que la configuracién actual de los campos de

saber posibilite y permita la realizacién de un andisis literario en clave socioeconémica

y, por extensién, biolégica. En este sentido resulta evidente que “la existencia de un nivel

superior en el proceso de constitucién de una escritura” y “un formalismo naturalista que

hace a la légica de las acciones” son ideas que remiten a dominios de saber mâs o menos

ajenos al hecho literario. Ya hemos visto que, segûn Foucault, los anâlisis realizados en el

campo de las ciencias humanas toman como modelo la biologfa, la economia y la

filologfa’2, y que e! caricter bipolar de los modelos garantiza la posibilidad de un anÉtlisis

en modo continuo o discontinuo. $iguiendo el razonamiento de Foucault, las parejas de

contrarios inherentes a los modelos adoptados por las disciplinas que componen las

ciencias humanas son las siguientes: funcïôn y norma para la biologfa, confiicto y regla

para la economfa, signficaci6n y sistema para la filologia:

12 Las observaciones de Carlos Castro Alonso abundan en este sentido: “La literatura es, pues, una
disciplina expresiva, una técnica lingtifstica que consiste en ta representacién escrita de contenidos
psiquicos valiosos, con la intenciôn y la capacidad de transmitirlos a una serie indefmida de sujetos
receptores. También es literatura, en un sentido objetivo, la totalidad de las representaciones escritas. Segtin
se desprende de su defmicién, las condiciones esenciales a toda literatura son tres: una lingû(stica, una
psicolôgica y una axiolôgica” (Castro Alonso, 1971: 7).
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“Il ne faudrait pas croire cependant que chacun de ces couples de concepts demeure
localisé sur la surface de projection où ils ont pu apparaître: la fonction et la norme ne
sont pas des concepts psychologiques et exclusivement tels; le conflit et la règle n’ont pas
une application limité au seul domaine sociologique; la signification et le système ne
valent pas seulement pour les phénomènes plus ou moins apparentés au langage. Tous ces
concepts sont repris dans le volume commun des sciences humaines, ils valent en
chacune des régions qu’il enveloppe : de là vient qu’il est souvent difficile de fixer les
limites, non seulement entre les objets, mais entre les méthodes propres à la psychologie,
à la sociologie, à l’analyse des littératures et des mythes. Pourtant, on peut dire d’une
façon globale que la psychologie, c’est fondamentalement une étude de l’homme en
termes de fonctions et de normes (fonctions et normes qu’on peut, d’une façon seconde,
interpréter à partir des conflits et des significations, des règles et des systèmes); la
sociologie est fondamentalement une étude de l’homme en termes de règles et de conflits
(mais ceux-ci, on peut les interpréter, et on est sans cesse amenés à les interpréter
secondairement soit à partir des fonctions, comme s’ils étaient des individus
organiquement liés à eux-mêmes, soit à partir de systèmes de significations, comme s’ils
étaient des textes écrits ou parlés); enfin, l’étude des littératures et des mythes relève
essentiellement d’une analyse des significations et des systèmes signifiants, mais on sait
bien qu’on peut reprendre celle-ci en termes de cohérence fonctionnelle ou de conflits et
de règles. C’est ainsi que toutes les sciences humaines s’entrecroisent et peuvent toujours
s’interpréter les unes les autres, que leurs frontières s’effacent, que les disciplines
intermédiaires et mixtes se multiplient indéfiniment, que leur objet propre finit même par
se dissoudre.” (foucault, 2004: 369)

Aunque los conceptos de continuidad y de discontinuidad formen parejas

irreductibles y, por ende, complementarias, las distintas continuidades y las distintas

discontinuidades pueden ser combinadas, dando lugar a un anâlisis de tipo

interdiscipÏinario. Por eso mismo, el profesional que emprende la tarea de analizar un

texto literario, ademâs de poder realizar su estudio a partir de las distintas perspectivas

que ofrecen la psicologfa, la sociologia o la lingtifstica, también puede combinar los

recursos de dos o mâs disciplinas: las motivaciones del escritor presuponen una

psicologia, cl circuito abierto por la literatura exige una sociologla, la materia prima de la

escritura justifica una lingtifstica. Sin embargo, aunque los modelos teéricos

desarrollados en esos campos de conocimiento nos den pautas para entender la

concepciôn sabatiana de la novela o del mundo en general, no debemos olvidar que las
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herramientas metodolégicas surgen de una manera de ordenar el mundo. y que en este

ordenamiento de! mundo oposiciôn y contradiccién aparecen como manifestaciones

inherentes a la configuracién del saber. Dicho de otra manera, la clave de la paradoja

sabatiana reside en la compartimentacién y la combinacién de disciplinas propias al

campo del saber, y no en los aciertos y desaciertos puestos en evidencia a través de las

diferentes perspectivas que ofrece la configuracién del saber.

Por otro lado, la variedad de perspectivas posibles en las ciencias humanas no

significa que todos los campos de saber convengan al objeto de estudio. En el caso que

nos ocupa, e! problema de la crjtica basada en la continuidad de Ios conflictos sociales no

reside sélo en el énfasis puesto en las estructuras y los conflictos socioeconémicos.

Pensamos que e! problema estâ, sobre todo, en la escasa utilizacién de este tipo de

conocimiento en la obra sabatiana, asi como en el hecho de que $âbato considera las

relaciones afectivas por encima de los conflicto sociales. Por otra parte, la critica fundada

en la discontinuidad de la cosmovisién del escritor deja intactos los problemas que

plantea la ensayfstica sabatiana. Para definir el recorrido de $âbato en e! espacio del

saber, es esencial mostrar de qué manera se mueve su pensamiento en los circuitos de la

conformacién actual de los campos de saber. De este modo, quedarâ establecido que no

se trata de descubrir un posicionamiento, sino de describir un procedimiento; después de

todo, e! crjtico se mueve dentro de! mismo espacio que e! escritor. Es decir que no se

trata tanto de medir la pertinencia y el alcance de la obra literaria sabatiana, sino de

entender la problemâtica que aborda y plantea. Ahora que las posibilidades criticas que

ofrece la conflguraciôn actual deY conocimiento est.n a la vista, podremos atender a las
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pregtintas que Sâbato se hace a si mismo, y que hace al lector. Sélo después, una vez

definida y analizada la problemâtica deY ensayista, podremos recurrir a la antropologia

simétrica de Bruno Latour y sefialar algunas objeciones a las que la forma y el contenido

de la ensayfstica sabatiana se exponen.
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3. ANÂLISIS DE LOS ENSAYOS

3.1. EL OSCURO CONTINENTE DEL CONOCIMJENTO

Emesto Sbato aparece en el espacio literario argentino tras un distanciamiento

definitivo con las exigencias de la investigacién cientifica. En este sentido su primer

ensayo marca el final del proceder metôdico en provecho de la indagacién personal.

Ademâs de indicar las claves que guian la escritura de su obra, las aclaraciones del

prélogo se inscriben en una discusién de fondo en tomo a las formas y los lfmites de!

conocimiento. De esta manera, en las palabras preliminares de Uno y el universo e!

escritor hace algunas aclaraciones en cuanto a la naturaleza de! libro que el lector tiene

entre sus manos. El pré!ogo ileva por tftulo “Advertencia”, y la primera observacién de

Sâbato es que todas sus experiencias pasadas en e! campo del conocimiento b han

conducido a é! mismo, es decir, a su universo particular:

“Las reflexiones que aparecen aquf por orden alfabético no son producto de la vaga
contemplacién del mundo: se refieren a entes que he encontrado en el camino hacia mf
mismo. (Uno se embarca hacia tierras lej anas, o busca e! conocimiento de hombres, o
indaga la natura!eza, o busca a Dios; después se advierte que el fantasma que se perseguia
era Uno-mismo.) Fuera de mi ruta debe de haber otros entes, otras teorias e hipétesis. E!
Universo de que se habla aqui es mi Universo particular y, por b tanto, incompleto,
contradictorio y perfeccionable; no poseo la mâs modesta Weltanschauung’3 que pueda
satisfacer a una persona respetable o germnica; prohibo a estos inspectores de!
urbanismo fi!oséfico que lean este !ibro (no veo, ademâs, para qué habrjan de leerlo).”
(Sâbato, 1968: 15)

Poniendo énfasis en la particularidad, contradiccién e imperfeccién del universo

deY escritor, Stbato previene al lector sobre la importancia de la subjetividad en su

13 Salvo indicacién contraria, las cursivas que aparecen en las citas son del autor.
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ensayo. De este modo, el ensayista rechaza de antemano las criticas que podrian hacerle

espfritus acostumbrados a las verdades sistemâticas. Pero Sâbato va mâs lejos todavja. A

quienes busquen signos de un orden preestablecido en su ensayo, el ensayista advierte

que ni siquiera deberfan tomarse la molestia de leer su libro. ,Pero quiénes son esos

lectores a quienes se les prohibe la lectura del ensayo? La expresiôn “inspectores dcl

urbanismo filoséfico” hace referencia a los cientfflcos neokantianos que desacreditan la

metafisica en provecho de la epistemologla. Tomando en cuenta que e! neokantismo

reinante en el dominio de las ciencias exactas es un movimiento exclusivamente

académico, podemos imaginar los conflictos teéricos y personales que corren por debajo

de la escritura sabatiana. Mâs adelante en e! prélogo, Sâbato retoma las alusiones

satfricas a las “persona[sJ respetable[sJ o germânica[s]”:

“Este libro es e! documento de un trânsito y, en consecuencia, participa de la impureza y
de la contradiccién, que son los atributos del movimiento. Imagino la irritacién que
producirâ a los fanâticos de! sistema, que tienen la curiosa pretensiôn de ser propietarios
de la Verdad, frente a los otros mi! sistemas, como por a!guna especie de arreglo personal
con el Organizador del Espectâculo. Por mi parte, reconozco no tener vinculaciones tan
influyentes.” (Sâbato, 1968: 15)

La abstracciôn es un proceso inherente a la razén, pero las pretensiones dcl

racionalismo no tienen justificacién vjlida. Por eso los sarcasmos reservados a “los

fanâticos del sistema” no apuntan al sistema, sino al fanatismo de sus defensores.

Asimismo, denunciando la aspiracién cientifica de suplantar a la divinidad en e!

ordenamiento del universo, Sâbato no descarta la posibi!idad de un origen y un orden

divinos. De nuevo, el ensayista se insurge contra la presuncién de aque!!os cientfficos

amigados “con el Organizador del Espectâculo”, y no contra los procedimientos del

método cientifico en si.
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Ya hemos mencionado que Sâbato escribe su primer ensayo en medio de una

ruptura profesional, ahora debemos agregar que esa ruptura conileva una crisis

existenciaÏ. Cabe recordar que $àbato habla entrado en el mundo de la ciencia como

quien entra en religién, lleno de candor y de entusiasmo, disposiciones de ânimo que no

hacen 5mo agravar el drama de la ruptura. Después de haber buscado las leyes del

universo en el mundo de la ciencia, Sibato decide buscarse a sI mismo en el mundo de la

literatura. Se trata de una transicién importante, y riesgosa, que el escritor encara con

orgulio y coraje:

“La ciencia ha sido un compafiero de viaje, durante un trecho, pero ya ha quedado atrs.
Todavfa, cuando nostâigicamente vuelvo la cabeza, puedo ver algunas de las altas torres
que divisé en mi adolescencia y me atrajeron con su belleza ajena a los vicios camales.
Pronto desaparecerân de mi horizonte y sélo quedarà el recuerdo. Muchos pensarân que
esta es una traicién a la amistad, cuando es fidelidad a mi condicién humana. De todos
modos, reivindico e! mérito de abandonar esa clara ciudad de las torres — donde reinan la
seguridad y el orden — en busca de un continente lleno de peligros, donde domina la
conjetura.” (Sâbato, 196$: 15, 16)

En e! caso de Sétbato investigacién cientifica y expresién literaria responden a la

misma necesidad de elevacién espiritual. Desde e! prélogo de su primer ensayo Sbato

echa mano de recursos poéticos que anuncian, describen y confirman e! cambio iniciado.

La fuerza evocativa de las imÉigenes utilizadas merece que nos detengamos en ellas un

instante. E! contraste entre los elementos de la pareja ciudad-continente hace pensar en la

clâsica oposicién cultura-naturaleza, pero en términos estrictos cl pasaje de la “clara

ciudad de las torres” al “continente lieno de peligros” representa el pasaje de la

abstraccién cientffica a la vida concreta. En este sentido “clara ciudad de las torres”

remite a la actividad conceptual de! espfritu y “continente lieno de peligros” a la vida

biolégica dcl cuerpo, asf como a !a vida simbélica del aima.
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El abandono definitivo de un dominio “donde reinan la seguridad y e! orden” para

entrar de lieno en un mundo “donde domina la conjetura” presupone la existencia de

espacios de exploracién distintos. A partir de esta constatacién, el presente trabajo intenta

seguir el recorrido del pensamiento sabatiano por los espacios de reflexién que ofrece la

configuracién actual de! conocimiento. Las instrucciones bâsicas de! mapa del

conocimiento moderno residen en la existencia de cuatro grandes campos de

investigacién que, como sendos puntos cardinales, guian la reflexién:

“Les modernes ont développé quatre répertoires différents qu’ils croient incompatibles
pour accommoder la proliférations des quasi-objets. Le premier répertoire traite de la
réalité extérieure d’une nature dont nous ne sommes pas maîtres, qui existe en dehors de
nous et qui n’a ni nos passions ni nos désirs, bien que nous soyons capables de la
mobiliser et de la construire. Le deuxième répertoire traite du lien social, de ce qui
attache les humains entre eux, des passions et des désirs qui nous agitent, des forces
personnifiées qui structurent la société, laquelle nous dépasse tous bien que nous la
construisions. Le troisième traite de la signification et du sens, des actants qui composent
les histoires que nous nous racontons, des épreuves qu’ils subissent, des aventures qu’ils
traversent, des tropes et des genres qui les organisent, des grands récits qui nous
dominent infiniment, bien qu’ils soient en même temps simple texte et discours. Le
quatrième enfin parle de l’Etre et déconstruit ce que nous oublions toujours lorsque nous
avons le seul souci de l’étant, bien que la différence de l’Etre soit distribuée à travers les
étants, coextensifs à leur existence même. Ces ressources ne sont incompatibles que dans
la vision officielle de la Constitution. En pratique, nous sommes bien en peine de
distinguer les quatre.” (Latour, 1997: 120, 121)

Latour emplea la nocién de “casi-objetos” para ilamar la atencién sobre la

hibridez y e! carcter trascendental de las entidades que moviliza una colectividad. Quien

quiera estudiar los casi-objetos que conforman e! mundo del hombre moderno debe

recurrir a los contenidos de los cuatro repertorios mencionados: naturaleza, sociedad,

lenguaje y ser. Tomando en cuenta las observaciones de Latour, cabe reflexionar sobre la

manera en que los casi-objetos, dotados de valor material y simbélico, son movilizados

en e! seno de la gran colectividad moderna. Entre esos hfbridos encontramos el ensayo
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como modalidad discursiva y el ensayo sabatiano en particular. Los temas y los

cuestionamientos del ensayo moderno y, por ende, dcl ensayo sabatiano, estân

estrechamente relacionados con e! conocimiento de la naturaleza, de la sociedad, de!

lenguaje y del ser. A b largo de! presente trabajo buscaremos exponer la manera en que

Sâbato organiza los distintos repertorios del saber modemo. Enseguida nos daremos

cuenta de que nuestro objeto de estudio nos Ileva por lugares imprevistos. De este modo,

el acercamiento a la filosofia y la literatura por medio del ensayo aparecerâ como la

confirmacién de b que Sâbato ilama cl pasaje de la ciudad de la claridad al continente del

peligro.

3.2. FoRMAs PURAS Y SUJETOS CONCRETOS

Desde e! punto de vista de! conocimiento, una de las reflexiones m.s interesantes

que propone la lectura de Uno y et universo es e! problema que resulta de campos de

competencia autônomos, sin relaciôn con otras disciplinas dcl saber. En este sentido

Stbato muestra particular interés por e! caso de la ciencia y la filosofia. Segûn el

ensayista, e! desprecio de la metafisica por parte de los cientfficos remonta a la época del

idealismo alem.n: “E! triunfo de las ciencias positivas en el sigbo XIX y la incapacidad

de la filosofla idealista para resolver bos problemas de! mundo fisico trajo el descrédito de

la especulacién filoséfica en el campo cientifico: los fisicos, quimicos, biélogos y hasta

psicôbogos se jactaron de ignorarla y aun de detestarla” (Sâbato, 1968: 115). Stbato

reconoce que la integraciôn dcl saber cientifico y filosôfico es mâs que dificil, pero la

complejidad de la tarea no le impide insistir en la necesidad de emprender una sintesis.
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Confrontado a esta situacién, el ensayista critica el comportamiento de los cientfficos y

Ios filôsofos que se subestiman los unos a los otros. Sbato empieza su cuestionamiento

reprochando a “la mayorfa de los filôsofos” su desprecio por las ciencias exactas:

“Pero es ljcito preguntar: ,se puede establecer un limite entre b universal y b particular?
Es acaso posible que un filésofo pueda establecer las leyes generales del ser y del
conocer ignorando las ciencias particulares? Los grandes pensadores de todos los tiempos
basaron sus investigaciones en la ciencia de la época; pero como la ciencia se ha puesto
intransitable, la mayorfa de los filôsofos ha decidido cambiar de sistema y parecen creer
que la firme ignorancia de la matemâtica, de la logfstica y de la relatividad es una ventaja.
No se ve, sin embargo, de qué manera los filôsofos del frituro han de poder encarar cl
problema de! espacio, dcl tiempo y de la causalidad sin la ayuda de la fisica y de teorfas
matemâticas como la de Ios grupos.” (Stbato, 1968: 114)

Sâbato sostiene que la ontobogfa es incapaz de dar respuestas a la mayorfa de las

preguntas que surgen en e! campo de las ciencias puras y reprocha a la filosofia no

interesarse en las teorfas cientificas. Sin embargo, e! ensayista reconoce que la decisién

de bos filôsofos de cambiar de sistema tiene mucho que ver con e! hecho de que la ciencia

se haya puesto “intransitable”. El problema es que la mayorfa de los filôsofos se

enorgullece de ignorar las leyes de la naturaleza y los adelantos de la ciencia. En este

sentido $âbato denuncia mâs la arrogancia que cl desistimiento de los filésofos. Por otro

lado, atento a un reparto equitativo de culpas, cl ensayista reprocha a los cientfficos su

falta de ïnterés por los cuestionamientos de la filosofia. Pero cabe poner en claro que las

observaciones de Sâbato no se dirigen al cientffico de visién universal, sino a los

especialistas:

“No se piense que este es un ataque a 105 filésofos: es un ataque a la ingenua idea de
poderse ocupar de b universal prescindiendo de b particular. E! reverso de esta
ingenuidad es la de los hombres de ciencia, que creen poder ocuparse de b particular
prescindiendo de b general: es la ingenuidad de los especialistas.” (Sâbato, 196$: 114)
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La problemâtica que Sâbato aborda parte de la separaciôn de! saber en dos

grandes campos: la ciencia y la filosofla. Este ordenamiento del saber da lugar a otro

problema: la ignorancia de la ciencia por parte de los filésofos y el desprecio de la

filosofia por parte de los cientfficos’4. Por ùltimo, encontramos el problema de la

especializacién en las ciencias exactas, que empiezan a dividirse o a multiplicarse (segin

e! punto de vista) en decenas y centenas de dominios. frente a esta situacién Sâbato se

limita a valorar la ciencia y la filosofia por igual, asf como a comentar algunas de las

razones que dificultan un conocimiento cabal de los temas debatidos en ambos campos de

saber. Sin embargo, el ensayista pasa por alto un acontecimiento de suma importancia

para el conocimiento occidental, acontecimiento que marca de una vez por todas la

oposiciôn definitiva entre ciencia y filosofia.

Sâbato atribuye con razén el desprecio de los cientfficos por la filosoffa a las

lagunas cientfficas de la metafisica idealista, pero b hace sin mencionar bos cambios

proftindos que afectan las bases de! campo de! saber y que posibilitan e! mûltip!e

desarro!!o de! idea!ismo alemn y la subsecuente reaccién neokantiana. Segûn Miche!

Foucau!t, la existencia de un saber fi!oséfico contrapuesto a un saber cientffico es una de

las consecuencias mâs visibles de un hecho fundamental para la configuracién del

conocimiento modemo:

“ Thomas Kuim observa que la ciencia recurre a los estudios filosôficos sôlo en raras ocasiones: “It is, I
think, particularly in periods of acknowledged crisis that scientists have turned to philosophical analysis as
a device for unlocking the riddles of their field. Scientists have flot generally needed or wanted to be
philosophers. Indeed, normal science usually holds creative philosophy at arm’s Iength, and probably for
good reasons. b the extent that normal researcli work can be conducted by using the paradigm as a model,
rules and assumptions need flot be made explicit” (Kuhn, 1996: 88).
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“Les conséquences les plus lointaines, et pour nous les plus difficiles à contourner, de
l’événement fondamental qui est survenu à I’épistérnè occidentale vers la fin du XVIIIe
siècle, peuvent se résumer ainsi: négativement, le domaine des formes pures de la
connaissance s’isole, prenant à la fois autonomie et souveraineté par rapport à tout savoir
empirique, faisant naître et renaître indéfiniment le projet de formaliser le concret et de
constituer envers et contre tout des sciences pures; positivement, les domaines empiriques
se lient à des réflexions sur la subjectivité, l’être humain et la finitude, prenant valeur et
fonction de philosophie, aussi bien que de réduction de la philosophie ou de contre-
philosophie.” (Foucault, 2004: 261)

La reparticién definitiva dcl saber en dos campos mâs o menos auténomos,

ciencia y filosofia, coincide con la apariciôn de un pensamiento critico. En este sentido e!

“acontecimiento fundamental” que sacude las bases de! saber occidental, y cuyas

vibraciones epistemolôgicas todavfa se hacen sentir, estâ re!acionado con la publicacién

de la Crjtjca de la razôn pura (1781) de Emmanuel Kant’. La distincién kanliana entre

un sujeto y un objeto de conocimiento supone una ruptura mayor en el campo de! saber;

no por casua!idad se la liama “revolucién copernicana”. La instauracién de un objeto

impenetrable para la conciencia supone una ruptura con la c!âsica transparencia de la

taxinomia, que ya no puede garantizar la correspondencia entre las formas y e! orden de!

mundo. De este modo, el sujeto empirico-trascendental introducido por Kant, ese

desconocido capaz de conocimiento, abre las puertas a las regiones oscuras del

conocimiento. Por eso podemos afirmar que la aparicién de un sujeto de conocimiento

desdoblado establece el marco previo a la reflexién sobre la subjetividad y la condicién

humana. De] mismo modo, las discusiones sobre las limitaciones de la ciencia y de la

filosofia parten de la separaciôn entre un sujeto y un objeto de conocimiento. Por un lado,

para los planteamientos de las ciencias puras o exactas, todo aquello que escapa a la

formalizacién matemâtica debe quedar excluido de! campo del saber objetivo. Por otra

15 Segin este punto de vista, convendrfa situar el origen de la rivalidad entre cientificos y filôsofos en el
siglo XVIII, y no en el siglo XIX, como hace Sbato.
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parte, para las preocupaciones de la filosoffa modema, todo sistema que presupone una

formalizaciôn matemâtica obstaculiza la reflexiôn subjetiva. En este sentido, aunque

$tbato no se considere ni pensador ni filôsofo, su cuestionamiento refleja la evoluciôn

de! pensamiento critico en el campo de la filosofia.

3.3. FRAGMENTAcIÔN DEL CONOCIMIENTO Y NOSTALGIA DEL RENACIMIENTO

Siempre en relaciôn con los problemas prâcticos del conocimiento, e! autor de

Uno y el universo muestra preocupacién por la imposibilidad, para Ios hombres

modemos, de poseer un saber que abarque todas las esferas de la actividad humana. De

este modo, las ideas objetivas en tomo a la complementaridad de! conocimiento de la

naturaleza (ciencias puras) y del ser (filosofla) dan !ugar a una visiôn alarmista de la

incesante pro!iferacién de nuevos campos de conocimiento y de! subsecuente

fraccionamiento del saber. La creciente dificultad para integrar e! aporte de las nuevas

disciplinas ileva a! ensayista a sentir nosta!gia por la posibi!idad de un saber tota!. En sus

ensayos Sâbato evoca a menudo los tiempos en que un so!o hombre podfa estar al tanto

de todo b que pasaba en el dominio de! conocimiento. Aristôteles, Pitâgoras, Ga!i!eo,

Leonardo’6, Descartes y Leibniz constituyen ejemp!os de hombres capaces de

conocimiento universal. En las pâginas de Uno y el universo e! ensayista constata, con

inquietud y desaliento, que esta clase de hombres estâ destinada a desaparecer:

“E! universo es diverso pero también es uno: por debajo de la infinita diversidad ha de
haber una trama unitaria que debe ser descubierta mediante esfuerzos de sintesis por la

16 En Apologias y rechazos (1979) Sàbato dedica un capftulo entero a Leonardo De Vinci, a quien elogia
porque “no sôlo indagô las verdades de la fisica sino ese Absoluto que persiguié con la plenitud de sus
facultades: intelectuales y emotivas” (Sâbato, 1980: 20).
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creciente abstraccién, complejidad y masa de hechos diversos que hay que abarcar; y
cuando surge alguno capaz de un esftierzo de universalidad — como Whitehead — es
parcialmente entendido y equivocadamente juzgado. Por otra parte, un Whitehead no es
universal en el sentido en que b era Leonardo, quiz el mâs completo de esta fauna en
extincién. Esta clase de hombres se interesa por el universo total: por b concreto y por b
abstracto, por b intuitivo y por b conceptual, por el arte y por la ciencia. Pero el
desarrollo de estas distintas fases de la actividad humana ha ido obligando a la
especializaciôn. [...] A los hombres de espjritu universal sélo les queda el recurso de la
melancolfa” (Sâbato, 196$: 108, 109)

A medida que surgen los campos de especializacién, la acumulacién y la

comunicaciôn de conocimiento se vuelve mâs dificil; razôn por la cual Sibato considera

la profusién de conocimientos cientificos como un obstâculo a la adquisiciôn individual

de un saber abarcable y completo. Por supuesto, la existencia de un limite al progreso de

la ciencia es inherente a la investigacién cientffica, que, a medida que busca responder a

ciertas preguntas, abre nuevos signos de interrogacién. Pero el problema no reside

sobamente en la acumulacién de conocimiento puramente cientifico: el conocimiento

debe abarcar “el universo total”. De ahi que Sâbato insista en cl interés de Leonardo “por

b concreto y por b abstracto, por b intuitivo y por b conceptual, por cl arte y por la

ciencia”. De manera restrospectiva, podemos afirmar que la admiracién sabatiana por

Leonardo De Vinci contiene en germen b que luego se transformarâ en reivindicacién

abierta del arte y de la literatura como formas de saber.

El problema de la fragmentacién y de la proliferacién del saber implica la

aparicién de un lenguaje técnico, manejado por especialistas, independiente del lenguaje

cotidiano. A través de la cuestién de la aparicién de nuevos conceptos, la comunicacién

dcl conocimiento y la necesidad de una sfntesis, el ensayista introduce en su reflexién la

cuestién dcl lenguaje:
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“Un hombre es capaz de realizar sintesis sélo en la medida en que es capaz de elevarse
sobre su propio territorio para determinar, a vuelo de pàjaro, su situacién respecto a los
territorios vecinos. Pero a medida que pasa e! tiempo la vida en cada uno de ellos se va
haciendo mâs complicada, màs rica, e! lenguaje, que era una variedad dialectal de la
lengua madre, se separa, se convierte en algo auténomo y parcialmente incomprensible
para e! vecino. Cada dia se hace màs diffcil encontrar los vinculos, e! rastro matemo. El
dilema es irremediable y parece que hemos de chocar con un limite, màs alla dcl cual
todo progreso serâ imposible.” (Sàbato, 1968: 111)

La creciente dificultad para encontrar la “lengua madre”, e! “rastro matemo”, los

“vfncu!os”, recuerda e! episodio biblico de la destrucciôn de la torre de Babel, salvo que

aquf la fragmentacién aparece reflej ada en la especializacién, la multiplicaciôn de los

campos de conocimiento y la consecuente proliferacién de conceptos. De esta manera, al

igual que en el relato de la torre de Babel, en cl que la ambicién humana de e!evarse a la

altura divina trae como consecuencia la desintegracién de la “lengua madre”, el

meticuloso ordenamiento de! mundo tiene por consecuencia un retomo al caos original:

“A! comienzo era e! Caos. Con el nacimiento de la ciencia y la filosofia, el hombre flue
ordenando e! mundo exterior y tratando de averiguar la idea de su Autor, si b hay. Asj
aparecié el Cosmos, cl Orden, la Ley. Pero e! afin de conocimiento desencadena una
nueva especie de Caos. Salimos de la ignorancia y liegamos nuevamente a la ignorancia,
pero a una ignorancia ms rica, mâs compleja, hecha de pequefias e infinitas sabidurfas.
[...J Y entonces sentimos que el desconocimiento y el desconcierto nos invaden por todos
lados y que la ignorancia avanza hacia un inmenso y terrible porvenir.” (Sâbato, 196$:
11$)

La fragmentacién del conocimiento que resulta de la especializacién cientfflca

genera desconcierto. La unidad y el orden que se buscaba descubrir terminan

ocasionando “una ignorancia mâs rica, mâs compleja, hecha de pequefias e infinitas

sabidurias”. En términos antropolégicos diremos que la movilizacién de las entidades que

conforman e! mundo de! hombre modemo sobrepasa las capacidades del entendimiento.

Por eso mismo la multiplicacién de conceptos y de espacios de saber “conducen a la
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ignorancia”. Ante la creciente proliferaciôn de entes hibridos, complejos, extrafios,

Sâbato se limita a constatar que “e! afân de conocimiento desencadena una nueva especie

de Caos”. Si bien la imagen utilizada por el ensayista desata la imaginacién, la nociôn de

caos es sinénimo de confusién. Para comprender la naturaleza de esta “nueva especie de

Caos” que amenaza a la humanidad, conviene hacer algunas aclaraciones sobre el

territorio en que se levanta e! orden sabatiano.

La idea de que a b largo de la historia “el hombre fue ordenando el mundo

exterior” presupone una separacién de la realidad en dos espacios distintos el uno de!

otro: cl hombre y el mundo. E! uso de la conjuncién confirma la separacién. Dicho de

otra manera, por un lado estâ “uno”, y por e! otro estâ “cl universo”. A cada una de estas

realidades corresponde un campo de reflexién: la filosofia se ocupa del hombre y la

ciencia se ocupa de la naturaleza. Pero la relacién entre e! sujeto y el objeto de

conocimiento no estâ claramente definida: “Fi universo es diverso pero también es uno:

por debajo de la infinita diversidad ha de haber una trama unitaria que debe ser

descubierta mediante esfuerzos de sjntesis por la creciente abstraccién, complejidad y

masa de hechos diversos que hay que abarcar”. j,Qué es diverso, los hechos, el universo o

el conocimiento de! universo? Confundiendo universo con conocimiento, Sâbato reduce

el objeto de conocimiento a la percepcién del sujeto. Por otra parte, el descubrimiento de

“una trama unitaria” que de cuenta de “la infinita diversidad” denota una concepcién

interpretativa (descubrimiento de una clave oculta), totalizadora (carâcter unitario de la

trama) y trascendental (infinitud de la diversidad) dcl saber. Miche! Foucault sefiala que

el universalismo sin fisuras es caracterfstico de la visién renacentista del mundo:
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“Appelons herméneutique l’ensemble des connaissances et des techniques qui permettent
de faire parler les signes et de découvrir leurs sens; appelons sémiologie l’ensemble des
connaissances et des techniques qui permettent de distinguer où sont les signes, de définir
ce qui les institue comme signes, de connaître leurs liens et les lois de leur
enchaînement : le XVIe siècle a superposé sémiologie et herméneutique dans la forme de
la similitude. Chercher le sens, c’est mettre au jour ce qui se ressemble. Chercher la loi
des signes, c’est découvrir les choses qui sont semblables. La grammaire des êtres, c’est
leur exégèse. Et le langage qu’ils parlent ne raconte rien d’autre que la syntaxe qui les lie.
La nature des choses, leur coexistence, l’enchaînement qui les attache et par quoi elles
communiquent, n’est pas différente de leur ressemblance. Et celle-ci n’apparaît que dans
le réseau de signes qui, d’un bout à l’autre, parcourt le monde. La “nature” est prise dans
la mince épaisseur qui tient, l’une au-dessus de l’autre, sémiologie et herméneutique; elle
n’est mystérieuse et voilée, elle ne s’offre à la connaissance, qu’elle déroute parfois, que
dans la mesure où cette superposition ne va pas sans un léger décalage des
ressemblances. Du coup, la grille n’est pas claire; la transparence se trouve brouillée dès
la première donne. Un espace sombre apparaît qu’il va falloir progressivement éclairer.
C’est là qu’est la “nature” et c’est cela qu’il faut s’employer à connaître.” (foucault,
2004: 44, 45)

Para llamar la atencién sobre “la creciente abstraccién, complejidad y masa de

hechos diversos” que obstaculizan una sintesis del conocimiento cientifico, Sâbato evoca

con cierta melancolfa un tiempo en el que todos los entes del universo estaban ligados por

esa “red de signos” que menciona Foucault. La idea de una trama unitaria garante del

orden universal y, por ende, de su conocimiento, constituye una nocién propia al

pensamiento renacentista. En otras palabras, el universo de Uno y eÏ universo estâ

compuesto de similitudes portadoras de un sentido que puede ser descubierto mediante el

estudio, la observacién y la interpretacién. 5m embargo, Sâbato intuye que el

conocimiento universal tiende a desaparecer, y atribuye la imposibilidad de un saber total

a la creciente cantidad de datos que hay que asimilar. En efecto, a partir de la crftica

kantiana, es decir, desde la introduccién de un sujeto conocedor y consciente de las

formas y las prâcticas que determinan el conocimiento, la posibilidad de pensar e!

hombre como un orden en si tiene repercusiones irreversibles en el conocimiento del
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universo. El hombre como nuevo objeto de conocimiento constituye algo nunca visto, y

ni siquiera posible, hasta entonces: sujeto y objeto de conocimiento a la vez, el hombre se

convierte en sujeto empfrico-trascendental’7. El pensamiento sabatiano se sitûa en el

juego de inmanencias y trascendencias inherente a una concepcién del conocimiento que

ha cambiado la infinitud de la esencia divina por la finitud del cuerpo humano. De este

modo, la ensayfstica sabatiana se levanta sobre los vestigios del pensamiento clâsico y

renacencista. Pero la nostalgia de los principios metafisicos de! Renacimiento indica que

el autor de Uno y el universo no ha integrado de manera cabal las consecuencias de los

postulados kantianos. La plena conciencia de la separacién kantiana llegarâ mâs tarde,

con la adhesién a una perspectiva exitencialista-fenomenolégica.

3.4. fiN!TUD DEL HOMBRE MODERNO

El interés por el tema de la especializacién sugiere que en su primer ensayo

Sâbato (todavfa) se plantea la crisis epistemolégica desde la perspectiva del investigador

cientffico. Por eso podemos considerar Uno y el universo sélo como el anuncio de una

despedida del mundo cientifico, mas no como una ruptura consumada. Pero toda ruptura

termina por concretizarse, y en ninguno de sus ensayos posteriores $âbato volverâ a

mostrar por el poiwenir de la ciencia el mismo interés que en su primer ensayo. Lo cual

no significa que la ciencia desaparezca de la temâtica de la ensayfstica sabatiana, mâs

bien todo b contrario. Solamente que, a partir de Nombres y engranajes, la ciencia serâ

t7 Decimos bien “nunca visto, y ni siquiera posible, hasta entonces”, porque ni la oscilacién interpretativa
del Renacimiento, ni e! esquema representativo del Siglo de Jas Luces, pueden concebir e! hombre como
entidad autônoma, independiente de un orden divino o natural. En ambas pocas, tanto e! hombre como e!
universo formaban parte de esa realidad (mica e liifinita afiorada por Sâbato. Para mâs detalles consultar:
Miche! foucault, Les mots et les choses, pp. 71, 72; ver bibliografla.
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considerada mâs como fuente de amenazas que como surtidor de soluciones. De ahora en

adelante la reflexiôn sabatiana en tomo al conocimiento tendrâ como centro de interés las

inquietudes de! hombre particular y concreto, el hombre que sufre en came propia las

abstracciones de las teorfas. Mientras que en la “advertencia” de su primer ensayo el

escritor marca distancias con e! mundo de la ciencia, en la “justificacién” de su segundo

ensayo Sâbato toma distancia de la filosofia:

“Estas reflexiones no forman un cuerpo sistemâtico ni pretenden satisfacer las exigencias
de la forma literaria: no soy un filésofo y Dios me libre de ser un literato; son la
expresién irregular de un hombre de nuestro tiempo que se ha visto obligado a reflexionar
sobre e! caos que b rodea.” (Sâbato, 1973: 9, 10)

Sâbato se presenta como “un hombre de nuestro tiempo”, es decir un hombre

cualquiera. Por supuesto, el objetivo principal de esta manifestacién de modestia es

marcar diferencias entre su forma de expresién y las ideas de un filésofo o un literato. En

este acercamiento al lector podemos ver e! signo de una voluntad de complicidad con e!

lector com.n y corriente, como si e! ensayista buscara ganarse la atencién, y también la

aceptacién, de! hombre de la calle. Por otro lado, Sâbato confiesa haber abandonado de

manera definitiva las ilusiones que habia sustentado en su primer ensayo:

“Durante cinco afios me he movido en este continente conjetural. $é mucho menos que
antes, pero al menos ahora sé que no sé y sonrfo melancôlicamente al releer algunos
capitulos de aquel primer balance, todavfa habitado de tantos fantasmas, todavfa
candoroso creyente en ciertos cadâveres de! mundo que fue. No incurrir en la nueva
ingenuidad de imaginar que ahora me he desembarazado de cadâveres y fantasmas. Pero
si tengo la conviccién de entrever ya con mayor crueldad los contomos de! Uno-Mismo
en medio de la confusién de! Universo.” (Sâbato, 1973: 11)

Cinco aos después de la publicacién de Uno y cl universo, sin brindar detalles,

el ensayista reniega algunas ideas presentes en su primer ensayo. Por supuesto, e! lector
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que ha leido el primer ensayo ya sabe de qué se trata, Sâbato no necesita especificar

cuâles son las ideas caducas a las que se refiere. Desde el plano del conocimiento, la

expresién “e! mundo que fue” remite a un ordenamiento del mundo que ya no tiene

vigencia, es decir, los érdenes renacentista y clâsico, de los cuales ya hemos hablado.

Ahora Sâbato “si [tiene] la conviccién de entrever ya con mayor crue!dad los contomos

del Uno-Mismo en medio de la confusién de! Universo”. La nocién de Uno-Mismo, a la

cual el ensayista ya habfa hecho referencia en su primer ensayo’8, no es otra cosa que e!

sujeto empirico-trascendental kantiano. Dicho de otra manera, la entidad que ahora es

vislumbrada “con mayor crueldad” es el hombre semiauténomo de la crisis modema,

escindido entre un sujeto y un objeto de conocimiento. Esta confesién nos permite

afirmar que es solamente a partir de Hombres y engranajes que el ensayista toma

plenamente conciencia de la “revolucién copernicana” que supone la critica kantiana del

conocimiento.

De una manera u otra, en todos sus ensayos Sâbato aborda cuestiones cientfficas y

filoséficas. Uno y el universo insiste en la necesidad de una sfntesis de conocimientos

cientfficos y filoséficos. Hombres y engranajes constituye un esftierzo por una

reconciliaci6n entre el sujeto y el objeto, entre e! individuo y la colectividad. 5m

embargo, de un ensayo a otro, cl ensayista toma distancia de los cientificos, los filésofos

y los literatos. De dénde viene este empeflo en ponerse al nivel de! lector? Cémo

explicar este prurito de igualdad? Aunque Sâbato se muestre modesto y sencillo, su

distanciamiento de la ciencia no es simple humildad. A! presentarse al lector como un

Recordemos b que Sbato dice en la “advertencia” de Uno y el universo: “Uno se embarca hacia tierras
lejanas, o busca e! conocimiento de hombres, o indaga la naturaleza, o busca a Dios; despus se advierte
que el fantasma que se persegufa era Uno-mismo” (Sbato, 196$: 15).
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simple mortal, Sâbato insiste en algo comùn a todos los hombres: la mortalidad. Para

entender la falsa modestia sabatiana, y el humor del ensayista, cabe observar que la

fatalidad de la muerte de! sujeto de conocimiento es fundamental para el pensamiento

critico. Segûn Miche! Foucault, e! pensamiento modemo concibe el conocimiento desde

la finitud de! hombre:

“Sans doute, au niveau des apparences, la modernité commence lorsque l’être humain se
met à exister à !‘intérieur de son organisme, dans la coqui!!e de sa tête, dans l’armature de
ses membres, et parmi toute la nervure de sa physiologie; lorsqu’il se met à exister au
coeur d’un travai! dont !e principe le domine et le produit lui échappe; lorsqu’il loge sa
pensée dans !es plis d’un langage tellement p!us vieux que lui qu’i! n’en peut maîtriser les
significations ranimées pourtant par l’insistance de sa parole. Mais plus
fondamentalement, notre culture a franchi le seuil à partir duquel nous reconnaissons
notre modernité, le jour où la finitude a été pensée dans une référence interminable à elle-
même. S’il est vrai, au niveau des différents savoirs, que la finitude est toujours désignée
à partir de l’homme concret et des formes empiriques qu’on peut assigner à son
existence, au niveau archéologique qui découvre l’a priori historique et généra! de chacun
des savoirs, l’homme moderne — cet homme assignable en son existence corporelle,
laborieuse et parlante — n’est possible qu’à titre de figure de la finitude. La culture
moderne peut penser l’homme parce qu’elle pense le fini à partir de lui-même.”
(Foucault, 2004: 328, 329)

Las dudas que Sâbato manifiesta respecto del dogmatismo y e! racionalismo

tienen su origen en una toma de conciencia de! carâcter transitorio y perecedero de!

hombre, las civilizaciones y las lenguas. En el continente de! peligro y la inseguridad

ninguno de los contenidos presentes en los cuatro campos de conocimiento que

mencionamos anteriormente escapa a la finitud: las especies sobreviven o se extinguen,

las sociedades se desarrollan o periclitan, las lenguas se enriquecen o desaparecen,

mientras que e! ser se escurre con e! tiempo. 5m embargo, la implacable finitud se hace

sentir con mayor intensidad en e! ser encarnado del hombre que nace, vive y muere. Para

entender los pros y los contras del dudoso privilegio de ser un simple mortal, tendremos
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que tener en cuenta que en la cultura occidental la calidad ontolégica es una propiedad

exclusivamente humana.

3.5. EL JUEGO DE LA INMANENCIA Y DE LA TRASCENDENCIA

E! problema de la fragmentacién de! saber y de! lenguaje parecen afectar

solamente al filésofo y al hombre de ciencia, pero las consecuencias de! desarrollo

tecnolégico afectan a todos los hombres. El uso de la m1quina como instrumento de

enajenaciôn, destruccién y dominacién no requiere la opinién de cientfficos ni filésofos:

la explotacién de las clases oprimidas y los estragos de la Segunda Guena Mundial est.n

a la vista de todos. De hecho, e! capitalismo y la amenaza de una guerra nuclear figuran

entre los grandes males que afligen a la humanidad. Los primeros p.rrafos de Hombres y

engranajes no dejan lugar a dudas en cuanto a la gravedad de la situacién:

“Asf es nuestro tiempo. E! mundo cruje y amenaza derrumbarse, ese mundo que, para
mayor ironfa, es e! producto de nuestra voluntad, de nuestro prometeico intento de
dominacién. Es una quiebra total. Dos guerras mundiales, las dictaduras totalitarias y los
campos de concentracién nos han abierto por fin los ojos, para revelamos con crudeza la
clase de monstruo que habiamos engendrado y criado orgullosamente.” (Sâbato, 1973:
15)

Puesto que los males que b agobian son producto de su propia voluntad de

dominacién, cl hombre modemo se halla ante una encrucijada’9. Si bien la situacién es

crftica, tiene solucién. 5m embargo, para salir adelante, primero es necesario entender el

origen profundo de la crisis. Segiïn Sâbato, e! derrumbe de la civilizacién modema

‘ El hecho de que Sâbato hable de voluntad de domhiaciôn en vez de instinto de supervivencia pone de
manifiesto una perspectiva netamente humanista.
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empieza con las aspiraciones y las reivindicaciones del hombre renacentista. El ensayista

sostiene que los problemas del hombre moderno resultan de una gran paradoja. Iniciado

como un movimiento dedicado a la promocién de la libertad individual y de la tolerancia

colectiva, el Renacimiento terminé dando lugar a nuevas formas de sometimiento y

enaj enacién:

“Esta crisis no es sélo la crisis del sistema capitalista: es el fin de toda esa concepcién de
la vida y del hombre que surgié en Occidente con e! Renacimiento. De ta! modo que es
imposible entender e! derrumbe si no se examina la esencia de esa civilizacién
renacencista. Ta! como Berdiaeff advirtié, e! Renacimiento se produjo mediante tres
paradojas: . Fue un movimiento individualista que terminé en la masificacién; 2•a fue
un movimiento naturalista que terminé en la màquina; 3a fue un movimiento humanista
que terminé en la deshumanizacién. Que no son sino aspectos de una sola y gigantesca
paradoja: la deshumanizaciôn de la humanidad.” (Sâbato, 1973: 17)

El extracto resume e! sentimiento de un hombre que alguna vez creyé,

firmemente, que el desarrollo de la ciencia facilitaria e! progreso social. A una creencia

absoluta le sigue una decepcién total. La civilizacién occidental se derrumba y e! mundo

corre pe!igro de perder su parte de humanidad. Qué !ejos estân los tiempos en que se

crefa que !os progresos cientfficos traerian bienestar material y desarrollo espiritual. Las

buenas intenciones de! humanismo renacentista, reflej adas en las promesas del

positivismo y del marxismo, terminaron creando un orden de conocimiento que se vuelve

contra e! hombre. Segitn e! ensayista, la causa iiltima de “la deshumanizacién de la

humanidad” es la abstraccién:

“Esta paradoja, cuyas ûltimas y mâs trgicas consecuencias padecemos en !a actualidad,
fue e! resultado de dos fuerzas dinâmicas y amorales: el dinero y la razôn. Con ellas, e!
hombre conquista el poder secular. Pero

—

y ahf estâ la raiz de !a paradoja — esa conquista
se hace mediante la abstracciôn20. [...J E! capita!ismo moderno y la ciencia positiva son

20 Una de las ideas centrales del ensayista es que el poder de la ciencia aumenta a medida que aumenta el
grado de abstracciôn. Esta idea ya estaba presente en Uno y cl universo: [UU-$] “Asi, a medida que ta
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las dos caras de una misma realidad desposefda de atributos concretos, de una abstracta
fantasmagora de la que también forma parte el hombre, pero no ya eT hombre concreto e
individual sino e! hombre-masa, ese extrafio ser todavfa con aspecto humano, con ojos y
ilanto, voz y emociones, pero en verdad engranaje de una gigantezca maquinaria
anônima. Este es e! destino contradictorio de aquel semidiés renacencista que reivindicô
su individualidad, proclamando su voluntad de dominio y transformacién de las cosas.
Ignoraba que también él ilegaria a transformarse en cosa.” (Sâbato, 1973: 17-19)

Con imâgenes inspiradas en la mitologia grecolatina, el ensayista compara la

situacién de! hombre modemo a la de un “semidiés renacencista” victima de su

“prometeico intento de dominacién”. De este modo, semihumano y semidivino, el ser

humano oscila entre sus aspiraciones !egftimas y sus ambiciones desmesuradas. A pesar

de la antigtiedad de las imigenes empleadas por el ensayista, el esfuerzo de elevamiento

moral y cl abandono de ilusiones vanas son dos corolarios de! pensamiento critico y

modemo. La imagen del hombre como un semidiôs renacencista hace de! hombre una

tensién entre cielo y tierra, dimensiôn natura! propia al pensamiento cientffico, mientras

que e! intento de dominaciôn b sittia dentro dcl plano moral, dimensiôn histérica propia

a! pensamiento filosôfico.

Resulta dificil entender de qué manera e! hombre puede moverse en “una realidad

desprovista de atributos concretos”, formar parte de “una abstracta fantasmagoria” o

reducirse a “engranaje de una gigantezca maquinaria anénima”. Si Sâbato insiste en que

el dinero y la razén son abstracciones a!tamente deshumanizantes, bastarâ con decirle que

su propio discurso supone una parte de abstraccién, pues sé!o escoge aquellos e!ementos

ciencia se vuelve mâs abstracta y en consecuencia mâs lejana de los problemas, de las preocupaciones, de
las palabras de la vida diaria, su utilidad aumenta en la misma proporciôn. Una teoria tiene tantas mâs
aplicaciones cuanto mâs universal, y por b tanto cuanto mâs abstracta, ya que b concreto se pierde con b
particular” (Sabato, 196$: 2$).
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titiles a su argumento. Dejando de lado el inevitable tema de la abstraccién, quisiéramos

llamar la atencién sobre una cuestiôn fundamental para la comprehensiôn del drama o la

tragedia moderna. Segûn Bruno Latour, el mundo de! hombre modemo estâ compuesto

de tres tipos de entidades: naturales, humanas y divinas. Aquf conviene prestar atenciôn a

b que Sâbato ilama “la conquista de! poder secu!ar”. La nocién de poder secular se

opone a la nocién de poder divino, asi como cl concepto de naturaleza se opone al de

cultura. Una de las claves de la crisis de la modernidad reside en el juego de inmanencias

y trascendencias implfcito en la conquista de! poder secular o terrenal:

“La modernité n’a rien à voir avec l’invention de l’humanisme, avec l’irruption des
sciences, avec la laïcisation de la société, ou avec la mécanisation du monde. Elle est la
production conjointe de ces trois couples de transcendance et d’immanence, à travers une
longue histoire dont je n’ai présenté qu’une étape à travers les figures de Hobbes et
Boyle. Le point essentiel de cette Constitution moderne, c’est de rendre invisible,
impensable, irreprésentable le travail de médiation qui assemble les hybrides. Ce travail
est-il interrompu pour autant? Non, car le monde moderne s’arrêterait aussitôt de
fonctionner puisque qu’il vit du brassage comme tous les autres collectifs. La beauté du
dispositif apparaît ici en pleine lumière. La Constitution moderne permet au contraire la
prolifération démultipliée des hybrides dont elle nie l’existence et même la possibilité. En
jouant trois fois de suite de la même alternance entre transcendance et immanence, il
devient possible de mobiliser la nature, de chosifier le social, et de sentir la présence
spirituelle de Dieu, tout en maintenant fermement que la nature nous échappe, que la
société est notre oeuvre et que Dieu n’interfère plus.” (Latour, 1997: 52, 53)

La conquista deY poder secular presupone la existencia de un poder divino. A b

largo de la batalla por el poder terrenal el hombre controla la naturaleza, organiza la

comunidad y complace, o ignora, a Dios. Mientras todo va bien el hombre se mueve

dentro de la inmanencia de su propia voluntad. Entonces cl hombre domina sus instintos

animales, prospera en sociedad y neutraliza la divinidad. Sin embargo, cuando las cosas

no hallan explicacién, o empiezan a escapar a su control, el hombre acude a la

trascendencia natural, histérica y divina. Entonces resulta ser que la naturaleza tiene sus
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propias leyes, las colectividades son imprevisibles y los misterios de Dios son

impenetrables. En realidad, la altemancia entre inmanencia y trascendencia constituye

una prâctica corriente en las sociedades modemas. $egiin Latour, la pareja inmanencia

trascendencia contribuye a la persistencia de un doble lenguaje. Para justificar su

tendencia a apropiarse de los objetos de conocimiento, el sujeto aduce cl carcter

inmanente del deseo. Si e! objeto resiste a los embates de! deseo subjetivo, el sujeto de

conocimiento reconoce la naturaleza trascendental de! objeto. En ambos casos e! objeto

en si no cuenta21. A través de! conflicto entre !a vo!untad humana de dominacién y la

aspiracién divina de elevacién, la reflexién sabatiana en tomo al destino del hombre

moderno evidencia el doble discurso del sujeto empfrico-trascendental.

3.6. LA COSIFICACIÔN DE LAS COSAS

La “deshumanizaciôn de la humanidad” constituye el tema central de la

ensayistica sabatiana, b cua! equivale a decir que la enajenacién del hombre es la

principal preocupacién de Sbato. En Hombres y engranajes la ciencia y la mquina

constituyen una terrible amenaza para la dignidad y la sensibilidad humanas. De ahi la

imperiosa necesidad de preservar e! diâlogo, la amistad, la conmiseracién, en fin, todo

aquello que caracteriza b humano. Sin embargo, como el hombre no vive aislado de la

sociedad, resulta inevitable buscar una sfntesis que permita reconciliar individua!idad y

comunidad. Teniendo en cuenta que e! ensayista concede igua! importancia a los

21 Segtin Bruno Latour: “Tant que nous imaginons à nos disputes des enjeux objectifs nous sommes pris
dans l’illusion du désir mimétique. C’est ce désir, et lui seul, qui pare les objets d’une valeur qu’ils n’ont
pas. En eux-mêmes, ils ne comptent pas, ils ne sont rien” (Latour, 1997: 66).
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conceptos y a los afectos, quedart establecido que en el vocabulario sabatiano sfntesis y

conciliaciôn son sinônimos:

“E! hombre debe luchar hoy por una nueva sintesis: no una mera resurreccién de!
individualismo, sino la conciliaciôn de! individuo con la comunidad; no e! destierro de la
razôn y de la mâquina, sino su relegamiento a los estrictos territorios que le
corresponden.” (Sâbato, 1973: 89)

El dilema que plantea la oposicién individuo-colectividad supone una perspectiva

socioeconômica, y e! hecho de que Sâbato hable de! lugar que corresponde a la mâquina

pone de manifiesto la importancia de! trabajo y de los objetos en la vida de! hombre o en

el seno de la comunidad. La principal constatacién del ensayista es que la mâquina ha

tomado el lugar de! hombre. $in embargo, aunque e! ensayista afirma que la mâquina

deber ser relegada “al estricto territorio que le corresponde”, en ningt’in momento se

especifica cuâl es e! lugar de la mâquina y los objetos en la vida del hombre o en la

sociedad. Sâbato prefiere insistir en e! hombre, sefialando que el individualismo

capitalista y el colectivismo comunista son igual de peligrosos: “ni eT individualismo ni eT

colectivismo son soluciones humanas: como dice Martin Buber, e! primero no ve a la

sociedad y el segundo se niega a ver al hombre” (Sâbato, 1973: 92). Para Sâbato la

tensiôn entre el individuo y la colectividad debe resolverse en una suerte de término

medio. Ante la tentaciôn de! ego y de la masa, e! hombre sôlo puede hallar su verdadera

dimensién en la relaciôn con e! préjimo:

“Tanto eT individuo aislado como la colectividad son abstracciones, ya que la realidad
concreta es un diâlogo, puesto que la existencia es un entrar en contacto del ser humano
con las cosas y con sus iguales. El hecho fundamental es e! hombre con eT hombre. E!
reino de! hombre no es e! estrecho y angustioso territorio de su propio yo, ni el abstracto
dominio de la colectividad, sino esa tierra intermedia en que suele acontecer e! amor, la
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amistad, la comprensiôn, la piedad. Sôlo el reconocimiento de este principio nos
permitira flindar comunidades auténticas, no màquinas sociales.” (Sabato, 1973: 92, 93)

El hecho de que el ensayista considere que “la existencia es un entrar en contacto

del ser humano con las cosas y con sus iguales”, nos ileva a pensar que Sâbato pone la

relaciôn del hombre con el hombre a la par de la relaciôn del hombre con las cosas.

Aunque mâs adelante deje en claro que “el hecho fundamental es el hombre con el

hombre”, Sâbato observa que el hombre suele desarrollar sentimientos afectivos por la

mâquina:

“Porque mientras la mâquina estâ a nuestro servicio, mientras està a nuestra escala y
podemos revisar sus entrafias, montar sus piezas, conocer sus secretos y participar de sus
angustias y fallas, mientras podemos ayudarla a vivir, a trabajar de nuevo como un fiel
criado de la casa, a ahorrarle calentamientos y fricciones, mientras podemos evitar sus
sufrimientos de monstruo desvalido por 5f mismo, mientras nos sentimos padre y madre
de ella, hermano de sangre y hueso, hermano mayor, mâs comprensivo y mâs capaz,
mientras todo eso sucede, la mâquina no es jamâs nuestro enemigo sino nuestra
prolongacién querida y a veces admirada, como son admiradas las hazafias de nuestros
hijos o hermanos menores. Y ese sentimiento es mâs fiierte en los que se juegan la vida
con su mâquina, en los que tienen que confiar y conflan en la fidelidad ftatemal de su
motor, en los aviadores.” (Sâbato, 1973: 90, 91)

La personificaciôn de la mâquina constituye una variante interesante en las

relaciones que el hombre establece con el mundo que b rodea. Si disefiamos un esquema

de la relaciôn del hombre con el hombre y del hombre con las cosas obtenemos cuatro

manifestaciones posibles: 1) la humanizaciôn del hombre; 2) la humanizaciôn de las

cosas; 3) la cosificaciôn del hombre; 4) la cosificaciôn de las cosas. Sâbato considera los

tres primeros tipos de manifestaciones, pero excluye cl tltimo. Aunque hablar de una

“cosificaciôn de las cosas” parezca no tener sentido, b cierto es que todo cl discurso

sobre la deshumanizaciôn del hombre se apoya en esa operaciôn invisible, pues la
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deshumanizacién del hombre es imposible sin la deshumanizacién de las cosas. En otras

palabras, la cosificacién de! hombre tiene su contracara en la negaciôn de la humanidad

presente en los objetos.

Ya hemos visto que, segiin Bruno Latour, la sociedad moderna estâ compuesta de

tres tipos de entidades: humanas, no humanas y divinas. La negacién de la parte de

humanidad presente en las cosas se explica por la distribucién desigua! del ser en las

distintas entidades que conforman el mundo moderno. En su deseo de poseer el objeto y

en su voluntad de suplantar a la divinidad, e! hombre moderno sélo concede capacidad

ontolégica a los humanos. Sin embargo, la pureza (id)entitaria no existe, pues todos los

entes movilizados por la comunidad est.n investidos de humanidad, no humanidad y

divinidad:

“On définit souvent la modernité par l’humanisme, soit pour saluer la naissance de
l’homme, soit pour aimoncer sa mort. Mais cette habitude même est moderne parce
qu’elle reste asymétrique. Elle oublie la naissance conjointe de la “non-humanité”, celle
des choses, ou des objets, ou des bêtes, et celle, non moins étrange, d’un Dieu bané, hors
jeu. La modernité vient de la création conjointe des trois, puis du recouvrement de cette
naissance conjointe et du traitement séparé des trois communautés pendant que, en
dessous, les hybrides continuent de se multiplier par l’effet même de ce traitement
séparé.” (Latour, 1997: 23)

Las nociones de hébrido, sujetos-objeto u objetos-sujeto hacen referencia a la

composicién tripartita de las entidades que forman el mundo modemo. Al privilegiar la

relacién de! hombre con el hombre, Sâbato subestima la parte humana depositada en los

objetos considerados no humanos. Los objetos fabricados por e! hombre, ya sean éstos

bienes de insumo (materia prima), bienes de produccién (mâquina) o bienes de consumo

(mercancia) ponen a los miembros de una colectividad en relacién los unos con los otros,
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asi como ponen a las colectividades en contacto las unas con las otras. El enajenamiento

y la masificaciôn sôlo son posibles dentro de una perspectiva que confiere una

importancia desproporcionada al hombre desnudo, vuinerable, armado de afectos contra

la dureza de los objetos. La nocién de un ser hurnano desprovisto de atributos materiales

es consecuencia directa de un proceso de purificacién que sôlo concede dignidad

ontolôgica a los humanos. Del mismo modo, la negaciôn de la humanidad incorporada en

los objetos-sujeto a través dcl trabajo de los miembros de la colectividad conduce a la

negaciôn de la dignidad ontolôgica de los no-humanos o las cosas. Por eso la métquina

puede ser una prolongacién dcl cuerpo, pero cl cuerpo no puede ser una prolongacién de

la mtquina. Liegados aqui. es oportuno recordar b que $âbato dice en el prôlogo de Uno

y e! universo: “La ciencia ha sido un compafiero de viaje, durante un trecho, pero ya ha

quedado atrâs. Todavfa, cuando nostâlgicamente vuelvo la cabeza, puedo ver algunas de

las altas tones que divisé en mi adolescencia y me atrajeron con su belleza ajena a los

vicios camales. Pronto desaparecerân de mi horizonte y sôlo quedarâ el recuerdo.” La

perfeccién y la claridad no son dominio exciusivo de la ciencia, pues en el dominio de la

literatura también se puede hallar una imagen del hombre “ajena a los vicios camales”.

De este modo, la pureza buscada en la clara ciudad de las torres vuelve bajo la forma de

un ideal humanista donde “el hecho fundamental es el hombre con cl hombre”. En

resumen, la humanizaciôn del hombre sôlo es posible entre hombres despoj ados de las

cosas que sostienen su existencia.
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3.7. LENGtiAJE DE LA CIENCIA Y LENGUAJE DE LA LITERATURA

En Uno y el universo Sibato aborda e! tema deY lenguaje desde el punto de vista

de la proliferaciôn terminolégica y la desintegraciôn de la lengua original. En

Heterodoxia e! ensayista distingue dos tipos de lenguaje, el lenguaje de la ciencia y cl

lenguaje de la vida. El lenguaje de la ciencia es lôgico, estâtico, unfvoco: comunica

conocimientos y verdades. En cambio, cl lenguaje de la vida es ilôgico, dinimico,

equfvoco: expresa sentimientos y emociones. De ms estt decir que ambos lenguajes se

oponen:

“E! lenguaje de la ciencia puede ser légico porque sus proposiciones se refieren al mundo
estâtico y unjvoco de las esencias; y no tienen otro objeto que expresar y comunicar
verdades. Nadie pretende que, ademâs, la frase persuada, despierte entusiasmo o
adhesién, suscite grandes manifestaciones populares de odio o alegria. Desde este punto
de vista, es una desgracia que los hombres de ciencia tengan que seiwirse a menudo de
palabras concretas, vitales, cotidianas, para simbolizar sus objetos abstractos; pues esas
palabras vienen cargadas de afectos que nada tienen que hacer en e! reino deY
pensamiento puro y que ms bien perturban

—

y han perturbado — su desarrollo. Razôn
por la cual la ciencia ha terminado por buscar su lenguaje propio, totalmente inventado
para sus necesidades: una tranquila multitud de simbolos desposeidos de cualquier otro
significado que e! convenido por sus creadores. Muy diferente es e! lenguaje que se
emplea en cl mundo de! hombre concreto. En primer término porque su realidad no es
légica, y luego porque no sôlo o ni siquiera se propone comunicar un conocimiento o una
verdad: mâs bien pretende expresar sentimiento y emociones, e intenta actuar sobre cl
ânimo de sus semejantes, incitindolos a la accién, a la simpatfa o al odio. Es, por b tanto,
un lenguaje insinuante, absurdo y contradictorio.” (Sâbato, 1970: 43, 44)

El lenguaje de la ciencia comunica verdades cientfficas, mientras que el lenguaje

de la literatura expresa sentimientos personales. Mâs adelante Sâbato matiza la oposicién

entre e! lenguaje de la ciencia y e! lenguaje de la vida aclarando que las capacidades

comunicativa y expresiva son inherentes al lenguaje:
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El poeta tiene necesidad de revitalizar el lenguaje gastado primitivizândolo. $u problema
central es transmifir sensaciones y emociones concretas e individuales con palabras que
representan universales, con vocablos que han terminado por ser puras abstracciones. De
ahi la constante recreacién de un lenguaje ilégico, imaginativo y figurado. Joyce intenté
crear un lenguaje al estado naciente, alterando las significaciones, forzando la sintaxis,
recurriendo a la onomatopeya. Pero desgraciadamente22, e! lenguaje se desarrolla
solicitado por dos fuerzas antagénicas: expresién individual y comunicacién. Al lenguaje
abstracto de una época racionalista se opuso e! lenguaje noctumo de los surrealistas. Pero
a la disolucién total que produce este impulso fatalmente termina por oponerse una nueva
disciplina, pues aun en las creaciones màs subjetivas se requiere un mfnimo de poder
comunicativo, sin el cual no hay, propiamente hablando, literatura.” (Sâbato, 1970: 112,
113)

Desde una perspectiva comunicativa, lenguaje de la literatura es sinénimo de

lenguaje de la vida. Sâbato aclara que a pesar de su carâcter equfvoco o ambiguo, “aun en

tas creaciones mâs subjetivas se requiere un minimo de poder comunicativo, sin e! cual

no hay, propiamente hablando, literatura”. De esta manera, Sâbato reconoce la funcién

comunicativa de la literatura, pero pasa bajo silencio una probable funcién expresiva de

la ciencia. Dicho silenciamiento pone de manifiesto que, desde la perspectiva sabatiana,

la ciencia es una abstraccién completamente disociada de la vida. Por otro lado, ademÉis

de expresar sentimientos contradictorios, cl lenguaje de la vida tiene como objetivo

convencer al interlocutor, asf como el lenguaje de la literatura busca ganar la aprobacién

de! lector:

“E! lenguaje de la vida y de la literatura no obedece a leyes rfgidas, porque su objetivo no
es decir verdades sino lograr victorias. Se cambian a cada instante las modalidades del
juego, como en cl péker, para tomar desprevenido al adversario, para engafiarlo con
recursos inesperados. E! lenguaje de la ciencia es e! lenguaje de la verdad. El de la vida y
de la literatura es e! lenguaje de la mentira.” (Sâbato, 1970: 44, 45)

22 Nos preguntamos si este “desgraciadamente” es irénico o sincero. Por un lado, el novelista valora e! lado
oscuro del lenguaje poético. Por otro lado, el ensayista deplora los obstâculos que dificultan la
comunicacién.
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En e! arte de la retérica todos los recursos son vâlidos. Pero si e! lenguaje de la

literatura es e! lenguaje de la mentira, entonces es posible que esta misma afirmacién sea

una mentira. Un anâlisis légico del enunciado en cuestién podria arrojar conclusiones

interesantes. En resumen, si el lenguaje de la !iteratura es el lenguaje de la mentira, serfa

prudente no esperar nada de los ensayos de Sâbato. $in embargo, por mâs que e!

ensayista afirme no proponerse comunicar ningûn tipo de conocimiento, su ensayo nos

dice algo importante, a saber que en e! lenguaje de la literatura “se cambian a cada

instante las modalidades de! juego”. La clave de! pensamiento crftico reside en b que

Bruno Latour liama el juego de la inmanencia y de la trascendencia23. Las reglas de!

juego de la inmanencia y de la trascendencia permiten al hombre modemo afirmar una

cosa y su contrario, autorizan al escritor poner en prâctica sus “recursos inesperados” y

“actuar sobre cl ânimo de sus semejantes”. ,Pero de dénde viene la constitucién de un

lenguaje cientifico en oposicién a un lenguaje de la vida?

Segitn Bruno Latour, la existencia de un lenguaje exclusivamente reservado al

conocimiento objetivo y de un lenguaje destinado a la expresién subjetiva tiene su origen

en la Inglaterra dcl siglo XVII. En medio de guerras civiles que amenazan con hacer

estallar e! orden pùblico, Robert Boyle y Thomas Hobbes debaten sobre la posiblidad de

un orden superior que no sea ni humano ni divino. Boyle intenta separar bos hechos

naturales de la autoridad divina interrogando la naturaleza por medio de instrumentos y

testigos. A los métodos abstractos de la escolâstica, e! cientffico opone el peso de la

23 SegCin Burno Latour, e! pensamiento critico contemporneo balla preciosos recursos en el juego de la
inmanencia y de la trascendencia: “C’est dans ce double langage que réside la puissance critique des
modernes: ils peuvent mobiliser la nature au coeur des relations sociales, tout en la laissant infmiment
éloigné des hommes; ils sont libres de faire et défaire leur société, tout en rendant ses lois inéluctables,
nécessaires et absolues” (Latour, 1997: 56).
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opinién de gentiihombres que presencian sus experimentos. La polftica y la religién no

deben, ni pueden, intervenir en el testimonio de la naturaleza o las pruebas que aportan

las cosas en si:

“Alors que fait rage une douzaine de guerres civiles, Boyle choisit une méthode
d’argumentation, celle de l’opinion, raillée par la plus vieille tradition scolastique. Boyle
et ses collègues abandonnent la certitude du raisonnement apodictique pour la doxa. Cette
doxa n’est pas l’imagination divagante des masses crédules, mais un dispositif nouveau
pour entraîner l’adhésion des pairs. Plutôt que sur la logique, les mathématiques ou la
rhétorique, Boyle fonde sur une métaphore para-juridique: des témoins crédibles,
fortunés et de bonne foi rassemblés autour de la scène de l’action, peuvent attester de
l’existence d’un fait, the matter offact, même s’ils n’en connaissent pas la véritable
nature. Boyle invente ainsi le style empirique que nous utilisons encore aujourd’hui.”
(Latour, 1997: 29)

Por su parte, Hobbes sostiene que los diversos poderes que componen la sociedad

forman un solo cuerpo polftico. El contexto de guerras civiles que sacuden las bases del

Estado explican el énfasis puesto en la necesidad de un contrato social, regulador de las

relaciones entre Dios, el rey y el parlamento. Pero Hobbes también insiste en aclarar que

la ùnica entidad capaz de hacer respetar las disposiciones del contrato social es la

institucién monârquica, y que la ùnica persona encargada de garantizar la unidad del

Estado es el rey. Para evitar los conflictos generados por las pretensiones legitimas del

derecho natural, los ciudadanos deben dotarse de un derecho civil que conviene respetar a

toda costa. En el mejor interés dcl orden ptiblico, las leyes de la naturaleza no pueden, ni

deben, situarse por encima dcl poder soberano del rey:

“Pour Hobbes, le pouvoir est connaissance, ce qui revient à dire qu’il ne peut exister
qu’une seule connaissance et qu’un seul pouvoir si l’on veut mettre un terme aux guerres
civiles. C’est pourquoi la plus grande partie du Léviathan fait l’exégèse de l’Ancien et du
Nouveau Testament. Un des plus grands dangers pour la paix civile vient de la croyance
aux corps immatériels tels que les esprits, les fantômes ou les âmes, auxquels les gens
font appel contre le jugement du pouvoir civil. Antigone serait dangereuse qui proclame
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la supériorité de la piété sur la “raison d’État” de Créon; les égalitaires, les Levellers et
les Diggers le sont encore bien plus lorsqu’ils invoquent les pouvoirs actifs de la matière
et l’interprétation libre de la Bible pour désobéir à leurs princes légitimes. Une matière
inerte et mécanique est aussi essentielle à la paix civile qu’une interprétation purement
symbolique de la Bible. Dans les deux cas, il convient d’éviter à tout prix que des
factions puissent invoquer une Entité supérieure — la Nature ou Dieu — que le sotiverain
ne contrôlerait pas pleinement.” (Latour, 1997: 31)

Despiegando una visién mecanicista del mundo, Hobbes ordena sus argumentos

segin las reglas de la demostracién matemâtica. Sin embargo, las circunstancias politicas

y los testimonios experimentales terminan por dar razôn a Boyle y a la Royal Society.

Las discusiones que oponen el poder de los gentiihombres y el poder del soberano

constituyen un hecho fundamental para la organizacién polftica de las sociedades

modernas. En efecto, la separacién de poderes entre investigadores y gobernantes

garantiza una representaciôn cientffica de los no-humanos (sujetos a las leyes de la

naturaleza) y una representacién politica de los humanos (sujetos a las leyes del Estado):

“Boyle crée un discours politique d’où la politique doit être exclue, pendant que Hobbes
imagine une politique scientifique d’où la science expérimentales doit être exclue. En
d’autres termes, ils inventent notre monde moderne, un monde dans lequel la
représentation des choses par l’intermédiaire du laboratoire est à jamais dissociée de la
représentation des citoyens par l’intermédiaire du contrat social. Ce n’est donc
nullement par erreur que les philosophes politiques oublièrent tout ce qui se rapporte à la
science de Hobbes pendant que les historiens des sciences oubliaient les positions de
Boyle sur la politique des sciences. Il fallait que désormais chacun “voie double” et
n’établisse pas de relation directe entre la représentation des non-humains et la
représentation des humains, entre l’artificialité des faits et l’artificialité du corps
politique.” (Latour, 1997: 43)

Debieron haber pasado muchos afios para que e! hombre moderno no tenga

necesidad de tener presente el origen de la separacién entre naturaleza y cultura, entre
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ciencia y politica24. Si bien las consecuencias de esta escisién son visibles, no son

reconocidas como el fmto de una decisiôn politica. Puede ser que la capacidad

comunicativa y expresiva sean inmanentes al lenguaje, pero la reparticiôn que asegura un

lenguaje objetivo a la ciencia y un lenguaje subjetivo a la literatura es un compromiso

que apunta a garantizar el funcionamiento de las diversas instituciones sociales. Pero

Sbato no b ve asi. A un lenguaje objetivo, transparente, inequivoco, se opone un

lenguaje subjetivo, oscuro, equfvoco. Dicho de otra manera, al lenguaje de la ciencia se

opone e! lenguaje de la literatura o de la vida. Por eso, aunque Sâbato admita que la

literatura busca comunicar algo, la ciencia parece no expresar, ni inventar, nada. La

negacién de una capacidad expresiva y creativa que pudiera estar ligada con e!

conocimiento cientffico, contribuye en gran medida a la hipétesis sabatiana de una

deshumanizacién de la humanidad.

3.8. PRocEsos DE PURIFICACIÔN Y DE POLARIZACIÔN

Ya sabemos que con sus ensayos Sâbato no tiene otra pretensién que la de “un

hombre de nuestro tiempo que se ha visto obligado a reflexionar sobre el caos que b

rodea”. De hecho, el ensayista se hace un deber en prevenir al lector que no b tome por

un filésofo, pues sus reflexiones no forman un sistema estructurado y concluyente. 5m

24 Thomas Kuhn sostiene que actualmente la distincién entre poder politico y conocimiento cientifico estâ
sôlidamente establecida: “One of the strongest, if stiil unwritten, rules of scientific life is the prohibition of
appeals to heads of state or to the populace at large in matters scientific. Recognition of the existence of a
uniquely competent professional group and acceptance of its role as the exclusive arbiter of professional
achievement lias furtlier implications. The group’s members, as individuals and by virtue of their shared
training and experience, must be seen as the sole possessors ofthe mIes ofthe game or ofsome equivalent
basis for unequivocal judgments. b doubt that they shared some such basis for evaluations would be to
admit the existence of incompatible standards of scientific achievement. That admission would inevitably
raise the question whether truth in the sciences can be 011e” (Kuhn, 1996: 16$).
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embargo, cl hecho de no ser filésofo no le impide participar de los debates filosôficos de

su tiempo. En su defensa de los atributos concretos de! hombre y en su biisqueda de una

sfntesis de contrarios, Sâbato parece haber encontrado en la fenomenologia de Husseri un

pensamiento filoséfico conforme con sus propias ideas:

“El racionalismo, adorador de b abstracto — abstracciôn = separacién — pretendié separar
la razén de la emocién y la voluntad, y mediante ella y sélo mediante dia conocer cl
mundo. Como la razén es universal, pues dos mâs dos vale cuatro para todos, y como b
vâlido para todo cl mundo parece ser la Verdad, entonces b individual era b falso. [...]
Con toda la razén, Kierkegaard, Dostoievsky y Nietzsche se indignaron. Pero esta
protesta no habria pasado de una mera insuneccién romântica y subjetivista sin cl
descubrimiento de Husseri. Desde ese momento, capital para cl pensamiento, e! mundo
no puede prescindir de! yo concreto, pero el yo concreto no puede prescindir del mundo:
la realidad es una co-presencia.” (Sâbato, 1970: 129)

Contrariamente al racionalismo abstracto y su preocupacién por las relaciones

légicas entre conceptos, la fenomenologfa toma en cuenta la relacién concreta del sujeto

con cl objeto. Apoyândose en la articulacién sujeto-objeto en e! pensamiento

fenomenolégico, Sâbato defiende la idea de una “co-presencia” de! “yo concreto” y de!

mundo contra la “abstraccién separacién” de la ciencias puras. Para Sâbato, el énfasis

fenomenolégico en la coexistencia del yo y e! mundo apunta a una conciliacién de

contrarios. Por otro lado, e! anhelo sabatiano por una reconciliacién de los opuestos

conduce a una percepcién personal de la fenomenologfa. De hecho, Sâbato demuestra

mâs interés por las perspectivas de sintesis que por las sutilidades del anâlisis

fenomenolégico:

“Si no somos destruidos por las fuerzas atémicas, sera necesario acometer una vasta
sintesis de elementos contrarios. Ya la filosofia existencial-fenomenolégica intenta una
conciliacién de b objetivo y b subjetivo, de la esencia y la existencia, de b absoluto y b
relativo, de b intemporal y b histérico.” (Sâbato, 1973: 92)
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Si tenemos presente la importancia de los contrarios en cl pensamiento del

ensayista, no sorprenderà que Sâbato encuentre en la reflexiôn fenomenolégica algunas

respuestas a sus preguntas. Entre las parejas de contrarios que encontramos en la

ensayjstica sabatiana, la parejas ciencia-arte y ciencia-literatura ocupan un lugar

privilegiado. Coherente en su defensa de la emociôn frente a la razôn, el ensayista

reinvindica el lugar dcl arte y de la literatura como forma de saber. Para poner en

evidencia el valor de la expresiôn literaria en cl campo del saber, cl ensayista menciona

los lazos que unen a la filosofia con la literatura:

“El arte y la literatura, pues, deben ser puestos al lado de la ciencia como otras formas dcl
conocimiento. Entre ambos érdenes de conocimiento pueden establecerse las siguientes
antftesis: ciencia-arte, demostracién-mostracién, por qué-cémo, explicacién-descripcién,
abstraccién-concrecién, concepto-intuicién, universalidad-individualidad. Es natural, por
b tanto, que la nueva ifiosofla se haya acercado a la literatura: ésta siempre ha sido
siempre existencialista.” (Sâbato, 1970: 130)

Las reflexiones del ensayista sobre la novela como forma de conocimiento son

mâs que importantes para la comprehensién dcl pensamiento sabatiano. No obstante su

importancia, por una cuestién de orden, retomaremos cl tema de la literatura cuando

emprendamos cl anâlisis de las ideas que componen E! escritor y sus fantasmas.

Volviendo a la fenomenologfa, es necesario hacer algunas observaciones sobre los

presupuestos que la sustentan. A primera vista, la relacién bipolar entre cl yo concreto y

cl mundo hace pensar en el modelo kantiano, construido sobre, o entre, un sujeto

empirico y un objeto trascendental. 5m embargo, Sétbato recuerda al lector que la

perspectiva de Husserl se opone a la separacién entre el sujeto y cl objeto de

conocimiento por considerarla una abstraccién:
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“El auténtico dilema es el de la vieja concepciôn mecanicista y abstracta del atomismo
con la nueva concepciôn fenomenolégica de la existencia. Desde Husserl sabemos que es
apécrifa y abstracta la separacién entre el sujeto y el objeto, y que ni cl yo existe sin cl
mundo que b rodea ni e! mundo sin el yo. Y el novelista de hoy debe dar la descripcién
total de esa interaccién y debe mostrar la sutil trama que vincula b mâs profiindo de la
subjetividad de un ser humano con b mâs externo de la objetividad.” (Sâbato, 1967: 111)

La “revolucién copemicana” iniciada con la reflexién kantiana tiene dos

consecuencias fundamentales para la configuracién del saber. Mediante la

circunscripcién dcl entendimiento a las nociones de obj eto y suj eto de conocimiento,

Kant establece un modelo bipolar cuya principal utilidad es permitirnos distinguir entre el

concepto y el objeto en si. Pero, como ya hemos sefialado, mis allâ de establecer las

bases de un imponente sistema, Kant inaugura una manera de pensar. Por eso mismo, a

pesar de haber abandonado “esa clara ciudad de las torres” que son las ciencias puras,

Sâbato piensa dentro de los limites del esquema kantiano. 5m embargo, las ideas

sabafianas en tomo a la crisis del hombre modemo dejan intacta la cuestién central de la

modemidad, a saber la purificacién conceptual que suponen las nociones de sujeto y de

objeto:

“C’est avec le kantisme que notre Constitution reçoit sa formulation vraiment canonique.
Ce qui n’était qu’une simple distinction s’y aiguise en une séparation totale, une
révolution copernicienne. Les choses-en-soi deviennent inaccessibles pendant que,
symétriquement, le sujet transcendantal s’éloigne infiniment du monde. Les deux
garanties pourtant demeurent clairement symétriques puisque la connaissance n’est
possible qu’au point médian, celui des phénomènes, par une application des deux formes
pures, celles de la chose-en-soi et celle du sujet. Les hybrides ont bien droit de cité, mais
uniquement comme mélanges des formes pures en égales proportions. Certes, le travail
de médiation demeure visible, puisque Kant multiplie les étapes afin de passer du monde
lointain des choses au monde encore plus lointain de l’ego. Pourtant, ces médiations ne
sont déjà plus reconnues que comme simples intermédiaires, qui ne font que déplacer ou
transmettre les formes pures, seules reconnaissables.” (Latour, 1997: 76)
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En realidad, no hay ninguna diferencia entre las nociones kantianas de sujeto y

objeto y las nociones sabatianas de yo concreto y mundo. Aunque cambien de nombre,

ambas formas conservan cl sello de la separacién epistemolégica que garantiza su pureza.

Por otra parte, cl concepto sabatiano de interacclôn es muy parecido al concepto kantiano

defenômeno. Sin embargo, por mâs énfasis que se ponga en b que tiene lugar entre cl yo

y el mundo, la interaccién no puede prescindir de los poios de tensién purificados que son

el sujeto y cl objeto, el yo y el mundo. Segi’in Bruno Latour, lejos de romper con las

formas puras del sujeto y el objeto, la fenomenologfa prolonga el modelo bipolar

kantiano:

“La phénoménologie allait faire une dernière fois encore le grand écart, mais cette fois-ci
en lâchant du lest, en abandonnant les deux pôles de la pure conscience et du pur objet, et
en se couchant, littéralement, au milieu pour tenter de couvrir de sa grande ombre
l’espace maintenant béant qu’elle sentait bien ne plus pouvoir absorber. Une fois encore
le paradoxe moderne est poussé plus loin. La notion d’intentionnalité transforme la
distinction, la séparation, la contradiction, en une insurmontable tension entre l’objet et le
sujet. Les espoirs de la dialectique sont abandonnés, puisque cette tension n’offre aucune
résolution. Les phénoménologues ont l’impression de dépasser Kant, Hegel et Marx,
puisqu’ils n’accordent plus aucune essence ni au pur sujet ni au pur objet. Ils ont
vraiment l’impression de ne parler que de médiations sans que la médiation soit
accrochée à des pôles. Et pourtant ils ne dessinent plus qu’un trait entre les deux pôles
réduits à presque rien. Modernisateurs inquiets, ils ne peuvent que tendre encore la
“conscience de quelque chose” qui ne devient plus qu’une mince passerelle au-dessus
d’un abîme qui s’agrandit peu à peu. Ils ne pouvaient que craquer. Ils ont craqué.”
(Latour, 1997: 78, 79)

Como sefiala Latour, la insistencia fenomenolégica en el fenémeno, la mediaciôn

o la interacciôn, estira la distancia entre los pOlOs 5m quitarles su calidad de formas puras.

En este sentido cabe preguntarse cuâl es cl lugar reservado al hombre concreto en esta

interaccién sabatiana, pues, fuera de una relacién légica, apenas podemos imaginar cl

tipo de intercambio que existe entre formas puras. Teorizando sobre la novela, Sâbato
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sugiere que sus ficciones buscan rendir cuenta de esa supuesta zona intermedia donde se

encuentran el sujeto y e! objeto: “el novelista de hoy debe dar la descripciôn total de esa

interaccién y debe mostrar la sutil trama que vincula b mâs profundo de la subjetividad

de un ser humano con b mâs extemo de la objetividad”. En realidad, por mâs proftinda

que sea, la subjetividad no se esfuma y, por mâs extema que sea, la objetividad no se

evapora. Las formas puras que son e! yo y el mundo no desaparecen. Al contrario, la

purificacién conceptual debe ser conservada, pues la separaciôn garantiza la oposicién y

la tensién que sirven de sustento al dilema de la condicién humana.

3.9. UNA LITERATURA DE LA CONDICIÔN HUMANA

En Uno y el universo el hombre marcha hacia el caos. En Hombres y engranajes

la civilizacién occidental es un fracaso. En Heterodoxia la modernidad es un naufragio.

Sobreponiéndose a los balances de sus ensayos precedentes, en E! escritor y sus

fantasmas Stbato expone su concepcién de la literatura como expresién de la crisis del

hombre modemo, a la vez que deposita su confianza en la literatura como vja de

salvacién. Puesto que las ffierzas que mueven a los personajes de ficcién son tan oscuras

como las que mueven a cualquier ser humano, a través de ellos el hombre puede

vislumbrar las numerosas contradicciones de su yo profundo:

“Ta! como en la descripcién fenomenolégica, la novela de hoy rehuye la demostracién y
la explicacién. Los personajes actûan y sélo sabemos de ellos b que ellos mismos nos
dicen, o b que hacen y piensan. [...J De modo que si nos colocamos en su yo, podemos
descender hasta el fondo de su conciencia. Este descenso es un descenso al misterio
primordial de la condicién humana; y, dadas las caracteristicas de esa condicién, un
descenso a su propio infiemo. AHi se plantean inevitablemente los grandes dilemas: por
qué estamos hoy y aquf? cQué hacemos, qué sentido tiene nuestro existir limitado y
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absurdo, en un insignificante rincôn del espacio y de! tiempo, rodeados por e! infinito y la
muerte? Hundidos en e! precario rincôn dci universo que nos ha tocado en suerte,
intentamos comunicamos con otros fragmentos semejantes, pues la soledad de los
espacios ilimitados nos aterra. A través de abismos insondables, tendemos temblorosos
los puentes, nos transmitimos palabras sueltas y gritos significativos, gestos de esperanza
o de desesperacién. Y alguien como yo, un aima que siente y piensa y sufre como yo,
alguien que también estâ pugnando por comunicarse, tratando de entender mis mensajes
cifrados, también se arriesga a través de frtgi1es puentes o en tambaleantes
embarcaciones a través de! océano tumultuoso y oscuro.” (Sâbato, 1967: 15)

Inmanencia, incomprehensién, incomunicacién constituyen tôpicos clave de la

literatura de la condiciôn humana, y tanto las novelas como los ensayos sabatianos estân

consustanciados con las preocupaciones propias a este tipo de literatura. De este modo,

los protagonistas de las novelas de Sâbato se buscan incesante e intensamente los unos a

los otros, ansiando compartir sus secretos, confiar sus angustias, tener algo en comiin con

otro personaje. Del mismo modo que en las novelas, Sâbato busca compartir con sus

lectores sus inquietudes y cavilaciones. Ante la confiisiôn que genera la crisis de la

modemidad, las novelas y los ensayos invitan, y hasta obligan, al lector a tomar

conciencia de una realidad universal y, por ende, ineludible: pese a que las condiciones

sociales separan a los hombres, la fatalidad de la muerte les revela su condiciôn comûn y

profunda:

“Qué hombres mâs opuestos que un obrero y un capitalista? Una novela sociolôgica no
pasarâ nunca de sus diferencias. Pero si ahondamos suficientemente en ambos frente a
una situaciôn limite, como puede ser un naufragio, los dos revelarân, por debajo de las
costumbres y las relaciones sociales, la esencialmente idéntica condiclôn humana ante la
muerte. qué es esta época 5mo una especie de naufragio?” (Sâbato, 1970: 132)

Sâbato asevera que la modemidad es un caos, un fracaso, un naufragio. En este

sentido la destmccién masiva, la injusticia social y el desamparo espiritual de! hombre

modemo son argumentos irrefutables. Ei hombre se halla ante una situacién limite. $in
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embargo. los lazos que unen la humanidad estân ahf, no han desaparecido, sélo han sido

ocultados. Por eso, en medio de la confusién general. la tarea del escritor consiste en

sacar a la luz los valores universales que corren por debajo de los acontecimientos

circunstanciales:

“No hay otra manera de alcanzar la etemidad que ahondando en el instante, ni otra forma
de liegar a la universalidad que a través de la propia circunstancia: el hoy y aqui. La tarea
del escritor seria la de entrever los valores etemos que estân implicados en el drama
social y polftico de su tiempo y lugar.” (Sâbato, 1967: 42)

En la literatura de la condicién humana el drama de la existencia se superpone a

las circunstancias sociales y polticas. De este modo, los “abismos insondables” que

dificukan la bisqueda de sentido constituyen el telén de fondo de la crisis del hombre

modemo. Superando el vértigo y el miedo a sus fantasmas, e! trabajo dcl escritor consiste

en “entrever los valores etemos” que caracterizan al hombre. Ruptura y oposiciôn dividen

al hombre en su mundo interior y a los hombres en su mundo exterior. Sin embargo, la

condiciôn humana es una sola, pues la experiencia de la niptura y la separacién es

universal.

La biisqueda de una smntesis universal es una de las grandes constantes de la

ensayfstica sabatiana. En su conjunto, la obra literaria de Sâbato constituye un esfuerzo

continuo para reconciliar conceptos que se excluyen: atemporalidad y temporalidad,

universalidad y particularidad, individualidad y colectividad, irracionaÏidad y

racionalidad. No obstante las peculiaridades de cada pareja de contrarios, todas las

oposiciones que acabamos de mencionar estân relacionadas con una separacién

fundamental. Segiin Carlos Castro Alonso, las oposiciones y tensiones que caracterizan la
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literatura de la condicién humana derivan de la experiencia simultô.nea de un mundo

natural y un mundo histérico:

“Como consecuencia de haber borrado a Dios de la vida de! hombre, ha surgido en
nuestros dfas una literatura a la que Lépez Ibor ha ilamado “de la condicién humana” en
un importante ensayo cuyas principales ideas merecen ser reproducidas. En otros tiempos
— dice — se escribian ensayos sobre la naturaleza o sobre la razén humana. Ahora
hablamos, en cambio, de la condiciân humana. La preocupacién actual no es e! hombre,
en cuanto ser permanente, en medio de sus inquietudes, sino e! hombre como un ser
desasido, inestable, montado al aire. El carétcter de la condicién humana b que demuestra
es que la preocupacién del hombre por sj mismo es una preocupacién acuciante. Se ve en
e! fluo entre la Naturaleza y la Historia, entre la nada y e! ser, entre el tiempo y la
etemidad. Este descubrimiento de su propia paradoja es el tema propio de la condicién
humana.” (Castro Alonso, 1971: 16)

Aparentemente el hombre modemo està condenado a vivir en la paradoja. Por un

lado, la inmanencia de la historia b hace dueffo de su propio destino. Por otro lado, la

trascendencia de la naturaleza b convierte en marioneta de un orden misterioso. Si a

través de su obra el escritor vive la separacién entre naturaleza e historia como oposicién,

ruptura y desgarramiento — como en cl caso de Sbato — estamos ante una literatura de la

condicién humana. Para salir de! callején sin salida que supone la separacién brutal entre

el sujeto y el objeto de conocimiento25, hay que aclarar que cl hombre no estâ suspendido

en el aire, “entre la nada y cl ser, entre el tiempo y la etemidad”. Determinadas a

desactivar la polarizacién conceptual que sirve de base a distintas ideologias, la

fenomenologia y el existencialismo parecen incapaces de reconocer que separacién y

purificacién son esenciales a la organizacién de la sociedad y cl pensamiento modemos.

En otras palabras, e! problema no es la separacién entre naturaleza y cultura, sino cl

hecho de vivirla como un drama. Asimismo, la purificacién conceptual no deberfa causar

25 En un brevfsimo artfculo de Uno y et universo Sâbato resume su opinién sobre la filosoffa kantiana con
humor: “Gengis Kant. Brbaro conquistador y filésofo alemân” (Sâbato, 196$: 77).
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mayores problemas si se la reconoce como una prictica necesaria, corriente e irreductible

a las nociones de sujeto y objeto. Aunque la descripciôn fenomenolôgica pretenda

reconciliar los polos opuestos constituidos por las nociones contrarias de naturaleza e

historia, la verdad es que las parejas de contrarios no son esencias etemas: el hombre

constituye un hjbrido trascendental circunstancialmente asediado por sentimientos

opuestos. Por otra parte, la reivindicaciôn existencialista de las emociones y Ios

sentimientos no tiene nada de irracional26. La delimitacién del espacio humano a la

inminencia de la caida del cuerpo, la disolucién de la conciencia y la ausencia de toda

salvaciôn, en fin, la perspectiva de la finitud, abre “abismos insondables” al borde de los

cuales el escritor de la condicién humana encuentra su inspiraciôn. En este sentido el

hombre moderno vive més de que en la paradoja.

3.10. LA CRISIS DEL HOMBRE MODERNO: UN PROBLEMA UNIVERSAL Y NACIONAL

Desde el punto de vista de la identidad o la psicologfa nacional, la ensayfstica

sabatiana apenas se compara con la obra de ensayistas como Ezequiel Martinez Estrada u

Octavio Paz. Sin embargo, en sus ensayos Stbato “toca”, segtïn la expresién de Enriqueta

Morillas, “los resortes màs sensibles de un intenso debate: Argentina como nacién, su

idiosincracia, su historia, sus posibilidades, su futuro”. De este modo, e! ensayo ofrece a

Sâbato la oportunidad de participar en b que Graciela Scheines Ilama “la fundacién de la

patria en la escritura”. En esta tarea el ensayista procede por reduccién y comparacién.

De hecho, en su reflexiôn sobre la identidad argentina, Sâbato opone b europeo a b

26 En Et escritor y sus fantasmas e! ensayista afirma que “una novela es un cosmos, un orden” (Sâbato,
1967: 13).
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indfgena como dos realidades excluyentes. La ausencia de una gran civilizacién indfgena

y la afluencia masiva de inmigrantes europeos sirven para explicar la situaciôn

doblemente caética de! argentino. La crisis de! hombre modemo afecta a todos los pafses

de Occidente, pero en Et escritor y sus fantasmas Sâbato sostiene que la crisis de la

modemidad se da con mayor fuerza en la Argentina, donde al derrumbe general de la

civilizacién occidental se suma una crisis identitaria:

“Pero si la condicién catastréfica rige para Europa, para nuestro pafs rige con mayor
fuerza: como integrantes de la civilizacién que sufre ese cataclismo, tenemos un primer
motivo de angustia; pero como pertenecientes a una de las lineas de fractura espacial de
esa civilizacién, tenemos un segundo motivo, que es especificamente nuestro. Estamos en
el fin de una civilizacién, y en uno de sus confines. Sometidos a una doble quiebra en el
tiempo y en el espacio, estamos destinados a una experiencia doblemente dramâtica.
Perpiejos y angustiados, somos actores de una oscura tragedia, sin tener detrâs e! respaldo
de una gran cultura indfgena (como la azteca o la incaica) y sin poder tampoco
reivindicar de modo cabal la tradicién de Roma o Paris. Y como si todavia fuera poco, no
habfamos terminado de construir y definir una patria cuando e! mundo que nos habia
dado origen comenzé a derrumbarse. Lo que significa que si ese mundo es un caos,
nosotros b somos a la segunda potencia. De ahi et desconcierto de nuestras conciencias,
la zozobra que preside nuestras creaciones, e! escepticismo que muchos profesan sobre
nuestro destino nacional. Ansiosamente nos preguntamos entonces sobre la esencia y e!
porvenir de nuestra patria. Desde nuestras instituciones hasta nuestro arte, todo estâ
siendo enjuiciado, y enjuiciado en una atmésfera de tormentosa nerviosidad.” (Sâbato,
1967: 38)

Ni europeo, ni indfgena, e! argentino vive en un caos sin referencias. Para colmo

de males, bos argentinos “no habia[nJ terminado de construir y definir una patria cuando

e! mundo que [les] habia dado origen comenzé a derrumbarse.” Si el centro de la

civilizacién se derrumba, la periferia se derrumba también, aunque con mâs fuerza, y

causando mayores dafios, porque carece de una historia milenaria que la sustente. 5m

embargo, en eT mismo ensayo, Sâbato afirma que los argentinos han alcanzado la

madurez necesaria para reconocerse tal como son:
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“Me parece que ha ilegado e! momento en que asumamos nuestra realidad espiritual con
entereza, sin arrogancias pero también sin sentimientos de inferioridad. Hemos llegado a
la madurez, y uno de los rasgos de una naciôn madura es la de saber reconocer sus
antecedentes sin resentimiento y sin rubor. Estoy hablando del Rio de la Plata, no de
México ni del Peni, donde el problema difiere por la poderosa herencia cultural indfgena.
Aquf la ciudad y la cultura se edificaron sobre la nada, sobre una pampa recorrida por
tribus salvajes y duras. Casi todo nos ilegé aquf de Europa: desde e! lenguaje y la religién
(dos poderosisimos factores de cultura) hasta la mayor parte de la sangre de sus
habitantes. Si fuéramos consecuentes con Ios que a cada rato nos estân reprochando el
“europefsmo”, deberfamos escribir sobre la caza del avestruz en lenguaje pampa. Todo b
demâs serfa adventicio, cosmopolita, antinacional.” (Sâbato, 1967: 28, 29)

En un pais edificado sobre la nada, sobre la naturaleza salvaje, la historia empieza

con la llegada del conquistador, el colonizador y el inmigrante europeos. La nueva

historia que hacen los pobladores venidos de Europa queda reflejada en la literatura,

donde se plasman las incertitudes y las preocupaciones de quienes han tenido que

abandonar las costumbres milenarias del viejo continente para dar respuesta a las

exigencias del Nuevo Mundo:

“Es casi un lugar comûn reprochar a los argentinos no haber escrito aûn la novela
representativa. Pero si es fécil entender qué es b representativo en Ecuador, es
infinitamente dificil definirlo en nuestro pafs. Resulta una tarea sencilla escribir la novela
del indio ecuatoriano, figura bien delineada en una realidad de estratos seculares;
mientras que el hombre argentino es de contomos indecisos, complejos, variables y
caéticos. El mundo es hoy un caos, pero nuestro pais b es doblemente, pues al caos
universal suma el que resulta de su condicién de pafs inmigratorio.” (Sibato, 1970: 132)

Para justificar la poca importancia de la novela representativa en las letras

argentinas, Sbato hace referencia a la riqueza de matices psicolégicos de la literatura

nacional. La comparacién con una cultura milenaria, con sélidas tradiciones indfgenas,

confirma la precaridad y la complejidad de la realidad argentina. Sin embargo, es

evidente que los argumentos del ensayista van an segûn las necesidades del caso. Frente

al derrumbe de la civilizacién occidental, Sâbato observa que el argentino es demasiado
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joven para encarar la crisis del hombre modemo sin grandes sobresaltos, pero ante las

acusaciones de europeismo en e! campo de la literatura, el ensayista sostiene que el

argentino es b suficientemente maduro como para asumir con firmeza sus orfgenes

europeos.

En sus observaciones sobre la identidad nacional Sàbato pasa por alto algunos

detalles. Un detalle importante es que e! territorio argentino cubre cinco regiones muy

distintas las unas de las otras27. Es decir que la Argentina constituye un territorio

polfticoadministrativo que no se limita a la regién pampeana, donde quedan pocos rastros

de la poblaciones indfgenas que la habitaron. Curiosamente, la poblacién indfgena del

pals està distribuida en las cuatro regiones que Sâbato excluye de su discurso. Aun

limitândonos a la regién pampena, no se puede afirmar que el pafs ha sido construido

sobre la nada; hasta bien entrado el siglo XIX, es decir, hasta la Campafia del Desierto,

las ilanuras de la pampa hûmeda albergaban varias poblaciones indfgenas. Aclarado este

punto, cabe sefialar que Sâbato no es el inico en constatar la crisis identitaria que afecta a

los argentinos. En sus reflexiones sobre e! papel del ensayo en la escritura de una historia

hispanoamericana, Graciela Scheines comparte la idea sabatiana de que el argentino

carece de referentes histôricos sélidos:

“Fi ensayo en Iberoamérica nace de la urgente necesidad de estar en una parte, de ocupar
un lugar. Nuestros pafses son dificiles de vivir: golpes y contragolpes, revueltas
frustradas, dictaduras, dependencia, pobreza endémica, experimentos econémicos que
nos sumergen en la desesperacién después de fugaces euforias. Ademâs, carecemos de
epopeya, y por b tanto, somos pafses sin historia. La epopeya alude a un pasado que
acabé antes de que empezara el tiempo histérico. Se despliega en un tiempo ftierte,
mftico, poblado de héroes que protagonizan gestas épicas y grandes fundaciones. Sobre la

27 Las cinco regiones principales de la Argentina son: Pampa (centro), Litoral (noreste), Puna (noroeste),
Cuyo (oeste) y Patagonia (sur).
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epopeya se asienta la historia. No hay historia sin una epopeya donde hundir sus raices.
Yo hablo por todos nuestros pafses, pero tal vez me equivoco. Quiztis se salvan de las
generales de la ley México con la épica de Erniliano Zapata y Pancho Villa, Nicaragua
por la gesta de Sandino y Cuba. tierra de Marti, Fidel y el Che. En la Argentina no
podemos hablar de epopeya: tanto los mitos precolombinos como la conquista espafiola
nos son ajenos. Ni siquiera a las guerras de la Independencia las sentimos como una gesta
heroica y fundacional donde arraigar nuestra identidad y nuestros sueflos. Sin epopeya y
sin historia, América es un continente roto, pedazos sueltos, puros fragmentos in
significantes donde el latinoamericano se pierde, se siente afuera y en ninguna parte: no
encuentra un lugar. ,C6mo revertir esa situacién? Por la escritura. Escribiendo sobre
nuestra América la hacemos habitable, construimos una morada y nos integramos a la
tribu. Nosotros los latinoamericanos ftmdamos la patria en la escritura, y es el ensayo,
principalmente, el género que emprende esta tarea.” (Scheines, 1995: 193, 194)

Segi’in Sâbato, el hombre argentino pertenece al mundo de hoy, es decir al mundo

moderno, mientras que e! indio ecuatoriano pertenece a una reaÏidad de estratos

seculares. E! indio ecuatoriano presenta, ademâs, unafigura bien delineada, mientras que

el hombre argentino es de contornos indecisos. Estas observaciones, en apariencia

inocentes, cobran un sesgo racial si las lievamos hasta sus iMtimas consecuencias.

Primero, llama la atencién que el indio ecuatoriano al que alude $âbato sea una realidad

monolftica, sin ningiin contacto con indios que poseen otras costumbres, criollos,

mestizos o inmigrantes, como si viviera aislado del mundo o en un mundo homogéneo.

Segundo, es significativo que la calidad de hombre argentino parezca ser incompatible

con la calidad de indio. Poner en evidencia la presencia europea en la Pampa y el Rio de

la Plata, como b hace Sâbato, es una cosa, pero insinuar que el indio ecuatoriano es una

figura secular o que el argentino es un personaje modemo denota una forma de

esencialismo nacional. Retomando una metâfora sabatiana, podrfamos decir que en b

referente alterna de la identidad nacional, e! ensayista reflexiona de cara al mar que b

separa de las claras ciudades europeas, aunque de espaldas al oscuro continente del

peligro.
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3.11. SÂBAT0 FRENTE A LA CRÏTICA LITERARIA

En sus ensayos Sâbato cultiva una relaciôn especial con la crftica literaria. Si bien

los comentarios dirigidos a los crfticos estân ilenos de sarcasmos e ironia, las

observaciones dcl ensayista en tomo a la respuesta de la critica revelan un interés

sostenido por la recepcién de su obra o sus ideas. Diseminadas por las paginas de

diversos ensayos, abundan las consideraciones sobre aquellos crjticos literarios que,

apoyando su anâlisis en bases teôricas, pretenden saber mâs acerca de la obra que e!

propio escritor. En Heterodoxia e! ensayista hace la siguiente observacién a propésito de

la adecuaciôn entre el anJisis critico y las intenciones del escritor:

“Hay dos tipos de critica: si nuestro propésito era e! de escribir un libro negro y alguien
nos advierte manchas blancas, debemos ofr con mucho cuidado la observaciôn y tratar de
enmendar la falta; pero si e! sefior se nos acerca para convencemos de la ventaja de
escribir libros rojos o cuadriculados, hay que ofr!o como quien oye ilover. Buena parte de
la crftica es de este segundo género y consiste en explicamos — muchas veces a gritos — b
que e! critico habria escritor en nuestro lugar. Pero como nunca podrt realizarse un
experimento tan memorable y tan provechoso para las letras, y como, en caso de llevarse
a cabo, todo se reduciria a un cambio de autor, mejor es ocuparse de otra cosa.” (Sâbato,
1970: 112)

Las aclaraciones sabatianas sobre las frecuentes impertinencias de los criticos

profesionales, o de los hombre de letras, ponen de manifiesto un alto grado de

desconfianza hacia la crftica literaria. Los comentarios sobre la pretensién critica de

querer ocupar cl lugar de! escritor recuerda algunos cuentos de Borges, o de Bustos

Domecq, donde autores y lectores se confimden, aunque estâ claro que en e! mundo

sabatiano dicha sustitucién es imposib!e. En e! pré!ogo de Et escritor y sus fantasmas e!
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ensayista reserva un pequeflo lugar para ironizar sobre las pretensiones de algunos

crfticos literarios:

“,Para quién escribo este libro? En primer término, para mi mismo, con el fin de aclarar
vagas intuiciones sobre b que hago en mi vida; luego, porque pienso que pueden ser
itiles para muchachos que, como yo en mi tiempo, luchan por encontrarse, por saber si de
verdad son escritores o no, para ayudarlos a responderse qué es eso de la ficciôn y cémo
se elabora; también para nuestros lectores, que muy a menudo nos escriben o nos
detienen en la calle a propôsito de nuestros libros, ansiosos por ahondar en nuestra
concepciôn general de la literatura y de la existencia; y, en fin, para ese tipo de critico
que nos explica cémo y para qué debemos escribir.” (Sâbato, 1967: 7, 8)

Los extractos precedentes muestran que Sâbato no carece de humor. Sin embargo,

las ironias y los sarcasmos del ensayista cobran mayor importancia si las situamos en el

contexto de una grave crisis polfticosocial. En efecto, la mayor parte de la obra sabatiana

estâ escrita durante un periodo de polarizacién ideolégica que reduce las ideas a una

visién imperialista o marxista. En este contexto Sàbato se ve obligado a defender la

pertinencia de sus preocupaciones existenciales contra las acusaciones de quienes buscan

desacreditar su obra y su pensamiento:

“Es precisamente porque sostengo que el escritor tiene un solo compromiso, el de la
verdad total, que alternativamente me atacan desde uno y otro lado por mis actitudes
politicas y hasta por la literatura que escribo. Y de este modo soy considerado como
comunista por los reaccionarios y reaccionario por los comunistas.” (Sâbato, 1967: 45)

Como ya hemos mencionado, la mayor parte de las crfticas negativas dirigidas a

Sâbato provienen de circulos intelectuales de izquierda que b acusan de hacer una

literatura que pasa bajo silencio las ambiciones imperialistas y los conflictos sociales28.

28 En su “explicaciôn” o prôlogo a Et escritor y sus fantasmas e! ensayista hace la siguiente aclaraciôn:
“Mis reflexiones no son apriorfsticas ni teôricas, sino que se han ido desenvolviendo con contradicciones y
dudas (muchas de etias persistentes), a medida que escribia las ficciones: discutiendo conmigo mismo y
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Poniendo énfasis en los conflictos sociales y geopoliticos, la “critica marxista” califica

las novelas y los ensayos sabatianos de ahistéricos o seudosicolégicos. Por su parte, el

escritor rechaza enérgicamente la critica de inspiracién marxista y su insistencia en poner

los problemas socioeconémicos por encima de los interrogantes mâs profundos de la

existencia:

“Los propagandistas de la literatura “social” atacan a la literatura “psicolégica” como
pemiciosa y contrarrevolucionaria. Creo que el paralogismo es asf: b psicolégico es b
que por excelencia pertenece al individuo, el individuo solitario es un egoista que no le
importa el mundo que b rodea (y sufre) o un contrarrevolucionario que intenta hacemos
creer que e! problema estâ dentro del alma y no en la organizacién social. Etcétera. Estos
teéricos pasan por alto e! pequeflo detalle de que el individuo solo no existe. El hombre
existe rodeado por una sociedad, inmerso en una sociedad, sufriendo una sociedad,
luchando o escondiéndose en una sociedad. No ya sus actitudes voluntarias y vigilantes
son la consecuencia de ese comercio perpetuo con e! mundo que b rodea: hasta sus
suefios y pesadillas estân producidos por ese comercio. Los sentimientos de ese caballero,
por egofsta y mis.ntropo que sea, qué pueden ser, de dénde pueden surgir sino de su
situacién en ese mundo en que vive? Desde este punto de vista, la novela mâs
extremadamente subjetiva es “social”, y de una manera mâs o menos tortuosa o sutil nos
da un testimonio sobre el universo en que su personaje vive. En suma, toda novela es
social. ,Cémo puede no serlo? Y b que esos criticos llaman “novela social” es una
manera extema y superficial de la novelistica.” (Sâbato, 1967: 31)

Si reconocemos que el hombre nace y crece rodeado de otros seres humanos, toda

literatura es necesariamente social. Visto de esta manera, el debate en tomo a la oposicién

entre literatura psicolégica y literatura social carece de fundamentos vJidos. Segûn

Sâbato, las verdaderas cuestiones que debe plantearse e! escritor pasan por la escritura de

una literatura seria o lûdica:

“A cada rato se olvida que hay un solo dilema vâlido: literatura profunda y literatura
superficial. A cada rato se plantean falsos dilemas, sobre todo en esta época de
preocupacién social, y asi como a una novelistica “psicolégica” se opone (como mâs

con los demis, en este pais o en estos paises en que constantemente hay gentes que nos dicen b que es y b
que deberfa ser una titeratura nacional.” (Sâbato, 1967: 7)
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legitima, como mis sana) una novelfstica “social”, asf a una literatura cosmopolita o
bizantina se opone una literatura “nacionalista”.” (Stbato, 1967: 35)

Las pretensiones cientfficas del marxismo, reflej adas en la doctrina del Partido

Comunista, no sugieren nada bueno al ensayista. Desconfiado con todo aquello que suene

a dogmatismo o endoctrinamiento, Sâbato duda de que la literatura tenga que cumplir

alguna funciôn especifica en la sociedad. Ante las embestidas del dogmatismo cientifico

o polftico, Sâbato defiende la idea de que la “sociedad” es una abstracciôn peligrosa, pues

tiende a subestimar al hombre concreto, aquél que sufre los dilemas de la existencia en

came propia.

Por b general, los detractores de Sâbato reprochan al novelista sus fantasias y

critican la ausencia de la problemâtica socioeconômica en su pensamiento, mientras que

sus defensores retoman las ideas existencialistas y fenomenolégicas del escritor para

rescatar el valor humano de la obra sabatiana. De esta manera, por un lado encontramos

la espinosa cuestiôn de la funcién de la literatura, y por otro e! delicado tema de la

inmanencia de la literatura. Por supuesto, ambas perspectivas son justificables, pero mâs

allâ de los debates que ambos enfoques generan, estâ la cuestiôn de la pertinencia del

anâlisis literario. Segùn Mijail Malishev, e! investigador debe atender a la relacién entre

la expresién artfstica y las ideas filoséficas que la subyacen:

“El anâlisis de las ideas filoséficas contenidas en las fuentes literarias exige al
investigador ser sensible tanto hacia la forma artistica como al contenido conceptual. Por
ejemplo, la reflexién analftica de los pensadores-escritores existencialistas (Unamuno,
Mairaux, Sartre, Camus) se acompafia de la creacién de imâgenes artiticas y sus
meditaciones abstractas se entretejen con confesiones ifricas o dramâticas. La manera
filoséfica de su pensar se diluye fâcilmente en la tela artistica de sus novelas, piezas y
cuentos, pero a veces se separa de ellos y se convierte en ensayos. Sin embargo, en el
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estilo de la ensayfstica de estos autores siempre se siente una pulsaciôn viva del relato
artfstico, ajeno al razonamiento lôgico impasible. Por diferentes que sean los temas y
tramas de los escritores existencialistas, su obra siempre se hilvana en un eje conceptual,
en la idea de la soledad de! hombre en e! mundo abandonado por Dios y en la vivencia
trâgica de la pérdida de la fe en el progreso histérico. E! hombre no debe buscar su
predestinaciôn en la historia o considerarse su etemo deudor. La historia por si misma no
genera el humanismo; la historia es el destino comûn de los hombres, la prueba a través
de la cua! el humanismo se verifica y se templa.” (Malishev. 1995: 189)

A propésito de la relacién entre filosofia y literatura, e! influjo existencialista en

las novelas de Sâbato parece ser evidente. De hecho, la influencia de Kierkegaard,

Dostoievski, Kafka, Sartre y Camus en la narrativa sabatiana ha sido ampliamente

reconocida por la crftica. Por otro lado, cabe sefialar que e! crftico de la novelfstica

sabatiana debe mucho a las ideas que el escritor ha expresado en sus ensayos. Si bien

Sâbato reivindica el carâcter equivoco y ambiguo de la obra !iteraria, los comentarios de

la critica atenta a sus preocupaciones no parecen molestarlo. Las ironfas y !os sarcasmos

de Sâbato se dirigen principalmente a la critica de inspiracién marxista. Las advertencias

que e! escritor hace al critico literario que ileva a cabo sus anâlisis desde una perspectiva

socioeconômica, confirma la necesidad de lievar adelante un anâlisis de la ensayfstica

sabatiana desde sus propios planteamientos, y no a partir de perspectivas indiferentes a

sus preguntas. Como dice Ma!ishev, “el anâlisis de las ideas fi!oséficas contenidas en las

fuentes literarias exige al investigador ser sensible tanto hacia la forma artistica como al

contenido conceptual”. Desde luego, no se trata de negar que la obra literaria de Sâbato

pueda ser abordada desde la biologia, la economia, la !ingûjstica, o cualquier

combinacién de conocimientos desarrol!ados en estos dominios del saber. Se trata, sobre

todo, de mantener abierto el diâlogo iniciado por e! ensayista mediante el ensayo.
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3.12. ENsAY0 YNOVELA

Las reflexiones sabatianas en torno a la literatura constituyen esencialmente

reflexiones sobre la novela. En este sentido no sorprende que e! ensayista emplee el

térmjno literatura como sinônimo de novela. Si bien en la ensayistica sabatiana las

consideraciones sobre e! ensayo no abundan, existen. En Heterodoxia encontramos un

brevfsimo articulo que resume la concepciôn sabatiana del ensayo: “Ensayo y novela. Lo

diumo y b nocturno” (Sâbato, 1970: 91). En El escritor y sus fantasmas podemos hallar

otras referencias hechas al ensayo, aunque siempre en comparacién u oposiciôn a la

novela:

“[Pregunta de un periodista imaginarioJ — Si ustedfitese crftico literario qué dirta deÏ
conjunto de su propia obra? [Respuesta de $àbato] — Diria que es la obra de un espfritu
contradictorio. Y que, por b tanto, se manifiesta mejor en la ficcién que en el ensayo; ya
que en ella puede encamar en diferentes personajes sus desgarramientos interiores,
porque la ficcién permite expresar su mundo interior en su enigmâtica diversidad y
unidad.” (Sâbato, 1967: 9)

En sus ensayos Sâbato tiende a definir el ensayo de manera negativa, es decir, a

partir de aquélbo que e! ensayo no es o no permite. De este modo, podemos sacar algunas

conclusiones por omisién. Por ejemplo, si el interés de Sâbato por la novela se explica

por la posibilidad de encamar en diferentes personajes sus propias contradicciones y sus

propios enigmas, podemos deducir que el ensayo no es ni contradictorio, ni enigmâtico:

e! ensayo es claridad. La preferencia de Sâbato por la novelistica en oposiciôn a la

ensayfstica, es coherente con sus ideas sobre e! arte y la literatura como formas de

expresiôn opuestas a la transparencia de la actividad cientffica: “una novela no se escribe

con la cabeza, se escribe con todo el cuerpo” (Sâbato, 1967: 19). De esta manera, la
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novela es el medio idéneo para expresar emociones y sentimientos contradictorios que

caracterizan al hombre: “Para mi, la novela es como la historia y como su protagonista cl

hombre: un género impuro por excelencia. Resiste cualquier clarificacién total y desborda

toda limitacién” (Sâbato, 1967: 23). Pero conviene agregar algo. Para Sâbato, la novela

es “un género impuro por excelencia” porque su protagonista es el hombre concreto del

novelista, y no cl hombre abstracto de los ensayistas o de los historiadores:

“Por otra parte, es verdad que soy una persona ilena de contradicciones y dudas; y creo
que es por esa causa que soy ante todo un novelista y no un pensador ni un sociélogo.
Los filésofos, los pensadores tienen la obligacién de sostener un sistema coherente de
ideas, un esquema univoco y claro. El novelista, en cambio, expresa en sus ficciones
todos sus desgarramientos interiores, la suma de todas sus ambigiiedades y
contradicciones espirituales. En esa dialéctica existencial que es la novela expresa cl
tumulto de su aima, y por eso mismo la ficciôn da un testimonio tan rico, tan verdadero y
tan profiindo de la realidad. Si en lugar de abstractos ensayos en favor o en contra de
Rosas nos hubiesen quedado tres o cuatro grandes novelas de aquel tiempo, hoy
“sabHamos” (y uso comillas porque es mâs y menos que saber: es sentir, es comprender,
es intuir, es palpar) b que fue Rosas y b que fue su época. Hoy b ignoramos casi
totalmente y tendemos a reemplazar mediante esquemas b que fue rico y camal, humano
y desgarrado.” (Sâbato, 1967: 45, 46)

Las consideraciones histéricas del ensayo no aportan nada al conocimiento cabal

de Rosas, sélo “tres o cuatro grandes novelas de aquel tiempo” podrian damos un

testimonio verfdico de los desgarramientos del hombre de came y hueso. Claro que si

tenemos en cuenta que solo el novelista “puede encarnar en diferentes personajes sus

desgarramientos interiores”, habrfa que aclarar que esas tres o cuatro novelas que Sâbato

echa de menos deberian haber sido escritas por Rosas. Por otro lado, si recordamos que

Sâbato admite que “es verdad que [esJ una persona liena de contradicciones y dudas” y

“que es por esa causa que [esJ ante todo un novelista”, cabe preguntarse por qué Sâbato

ha escrito mayor cantidad de ensayos que de novelas.
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En las explicaciones sobre su preferencia por la novela, Sàbato pone en evidencia

una serie de prejuicios contra e! ensayo. Para muchos, e! ensayo es una suerte de

subgénero cientifico, una forma literaria exciusivamente reservada a los cientificos,

filésofos o historiadores que desean trasmitfr o divulgar conocimientos. Aunque sus

propios ensayos demuestren b contrario, Sâbato parece compartir la opiniôn general de

que e! ensayo tiene una finalidad puramente pragmâtica. Asimismo, su desconfianza

visceral hacia toda forma de saber abstracto lieva a Sâbato a subestimar las capacidades

creativas de! ensayo. Segiin Sâbato, “la novela es como la historia y como su protagonista

el hombre: un género impuro por excelencia”. Si la novela, la historia y el hombre son

impuros, ,por qué no habrfa de serlo el ensayo? Como si el ensayo no fuera una creacién

de! hombre. Segi’in Graciela Scheines, aunque su importancia no sea muy reconocida, el

ensayo cumple un pape! esencial en la consolidacién de la conciencia hispanoamericana:

“F1 ensayo surge por la necesidad desesperada de una tierra firme donde enterrar a
nuestros muertos y edificar nuestras construcciones. El ensayo funda la patria, inventa el
pais, otorga identidad, dibuja e! mapa dcl continente, instaura un orden, produce una
trampa que organiza y atrapa las formas y las cosas, nos hace un !ugar, nos inserta en un
texto, nos convierte en protagonistas de una narracién. Pero la paradoja es que siendo e!
ensayo latinoamericano aquello que nos otorga un lugar, no tiene un lugar ni en la
literatura ni en la academia. Es e! género underground por excelencia. La literatura, que
privilegia la novela, desprecia e! ensayo. Y los académicos consideran al ensayista un
chapucero muy por debajo dcl investigador literario, histérico o cientffico. Es que cl
ensayista cabalga entre la ficciôn y la investigacién, entre la historia y la utopia. FI
ensayo es una feliz y desesperada (y esperanzada) alquimia de rigor y método ms
profecia e intuiciôn. Otro sentido de la marginalidad de! ensayo: en Hispanoamérica es
siempre cl “otro” discurso, el discurso no oficial. Pese al doble desprecio, el ensayo
latinoamericano es e! producto mâs genuinamente iberoamericano, cl que mejor nos
representa, tal vez mâs que la novela.” (Scheines, 1995: 196)

Como dice Scheines, el espacio escritural de! ensayo pone a los

hispanoamericanos en el centro de una narracién que “funda la patria, inventa el pais,
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otorga identidad, dibuja e! mapa dcl continente, instaura un orden”. En este sentido las

reflexiones sabatianas sobre la identidad argentina y la literatura naciona! se inscriben de

lleno en la labor fundacional del ensayo. Por otro lado, Sâbato no concede valor literario

o artfstico al ensayo, mâs bien todo b contrario. $u condena de los “abstractos ensayos

en favor o en contra de Rosas” evidencia el valor cientffico que Sâbato atribuye al

ensayo. El menosprecio sabatiano por la ensayfstica, asi como su enaltecimiento de la

novelistica, confirman la observacién de Scheines, “la literatura, que privilegia la novela,

desprecia e! ensayo”. Sin embargo, al aclarar que sus ensayos no son la obra de un

pensador, de un filésofo o de un literato, Sâbato viene a confirmar que “en

Hispanoamérica [cl ensayoJ es siempre e! “otro” discurso, cl discurso no oficial”. E!

discurso subversivo vehiculado por e! ensayo, es la expresién subjetiva, tantas veces

enjuiciada por las ciencias y reprimida por los gobiemos. Àngela Dellepiane reprocha a

Sâbato su desprecio de la ensayfstica en favor de la novelfstica:

“Cuando Sâbato afirma que es a través de sus ficciones, de la novela, que e! creador se da
integro, creo que retacea e! valor de estas piginas ensayfsticas. Porque es, precisamente,
rasgo de! ensayo e! ser el género “dialogante” por excelencia, el ser un texto
participatorio, compartido con naturalidad, forma pecu!iar de la comunicacién sugestiva
de las ideas en que éstas abandonan toda pretensién de imparcialidad para adoptar
resueltamente las ventajas y limitaciones de su base personal y prejuiciada.” (Dellepiane,
1983: 580)

Sâbato pone a la novela por encima de! ensayo bajo pretexto de que en la ficcién

el escritor puede explorar e! mundo interior y cl mundo exterior a la vez. Esta doble

indagacién lieva al ensayista a considerar la novela como e! espacio idea! para una

sfntesis de b individual y b social, b subjetivo y b objetivo, b irracional y b racional.

Por otro lado, en la teorizacién de esta sintesis cl escritor toma partido por b individual,
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b subjetivo y b irracional: puesto que la clara ciudad de la ciencia posee e! monopolio

del saber, Sébato reivindica la importancia dcl continente oscuro de la existencia. Pero

una cosa es reconocer la existencia de las regiones oscuras del subconsciente y otra es

reservar la exclusividad de las revelaciones psicolégicas a la escritura de la novela. E!

escritor también puede descubrir mucho acerca de sus fantasmas, que nos son otros que

sus miedos y sus deseos, a través dcl ensayo. E! mismo menosprecio sabatiano por el

ensayo, por ejemplo, resulta incomprensible si no se toman en cuenta los prejuicios que el

escritor manifiesta en sus propios ensayos. A la luz de estas observaciones la reduccién

de! ensayo a un esquema univoco y claro, diametralmente opuesto a las ambiguedades y

contradicciones de la novela, es ms que sorprendente “en boca” de un escritor que ha

recurrido con relativa frecuencia a la forma ensayfstica para combatir las pretensiones de

la ciencia.
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CONCLUSIÔN

Los ensayos de Sâbato nacen de la plena conciencia de que la cultura occidental

atraviesa una crisis sin precedentes. Observando una regla implicita del género, cl

ensayista ofrece una serie de reflexiones personales sobre una serie de problemas

generales. Si bien su acercamïento a los temas abordados se basa en b que otros han

vivido, pensado y escrito, la reflexién del ensayista es personal en el sentido de que

constituye una amalgama original de los conocimientos y las ideas que circulan en su

tiempo y lugar. De este modo, el ensayista no sélo recoge, retoma y reelabora los

conocimientos y las ideas a su alcance, 5mo que también los retiene o los descarta. En

este sentido Sbato muestra una clara preferencia por los temas relativos a la filosofia de

la subjetividad, sobre todo en su versién existencialista: soledad, muerte, condicién

humana, etc. Por otro lado, mâs allâ de sus preferencias tem.ticas, Sâbato no puede evitar

que su pensamiento transite por bos grandes campos de conocimiento de su época. Puesto

que los principales campos de saber de la modemidad son las ciencias puras y las

ciencias humanas, hemos intentado retener b esencial de las preocupaciones sabatianas

con respecto a cada uno de estos dominios. Por supuesto, en cada ensayo de $âbato

podemos encontrar articulos tocantes a estos grandes campos de conocimiento, pero si

tuviéramos que trazar un itinerario de las reflexiones sabatianas de un ensayo a otro,

podriamos decir que éstas van de la ciencia (Uno y el universo) a la fibosofia (Hombres y

engranajes), de la fibosofia al lenguaje (Heterodoxia) y dcl lenguaje a la literatura (El

escritor y sus fantasmas).
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Uno y et universo constituye el ûnico ensayo en el que Sâbato demuestra cierto

interés por los problemas de la ciencia. Este interés por cuestiones de orden

epistemolégico es visible en su preocupaciôn por la proliferaciôn de campos de

conocimiento. Por un lado, el ensayista lamenta que los cientificos prescindan de las

leyes del ser y, por otro lado, deplora que los filôsofos se despreocupen por las leyes del

universo. Adems de poner en evidencia la separaciôn entre naturaleza y cultura, la

reparticién de! saber entre la ciencia y la filosoffa evidencia el deslinde entre ciencias

puras y ciencias humanas. Por otra parte, mediante la reconciliacién de la ciencia y la

filosofia e! ensayista aspira a un saber totalizador. De este modo, Sâbato muestra

admiracién por Leonardo De Vinci, espiritu curioso y universal, a la vez que manifiesta

desprecio por “los especialistas”, ignorantes y pretensiosos. Esta obsesién por un saber

total hace pensar que en Uno y el universo e! ensayista no tiene plena conciencia de las

restricciones que la crftica kantiana del conocimiento le imponen. Prueba de ello es la

creencia en la existencia de una “trama unitaria” y la afioranza de una “lengua madre”,

nociones que remiten a una concepciôn renacentista de! mundo. Por otro lado, la

melancolfa sabatiana por el orden renacentista, en e! que las artes y las ciencias se

confunden, puede interpretarse como un signo de resistencia a la obligacién de tener que

elegir entre saber objetivo y saber subjetivo. De ser asf, la postura sabatiana confirmarfa

las palabras de Alejandro Labrador Snchez, a saber que “la ensayfstica y su

autoconciencia es también una negacién de la modernidad”. Sea como fuera, b cierto es

que, sin mucha conviccién y con cierta ingenuidad, Sâbato busca reconciliar campos de

saber que no necesitan e! uno de! otro. En este sentido las observaciones de Miche!

foucault y Bruno Latour muestran que la separacién entre representacién cientffica y
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representaciôn politica, y la consecuente exciusién de una autoridad divina, han resultado

en la constitucién de un sujeto de conocimiento para e! cual ciencias puras y ciencias

humanas no necesitan compartir un tronco conitn.

Hombres y engranajes es un ensayo dedicado a la crisis de! hombre modemo.

Aquf el ensayista parece pensai que la ciencia genera cientfficos abstractos, o que la

mâquina engendra hombres mecânicos. Ante la amenaza de la mâquina y la objetividad,

$âbato opone e! hombre y la subjetividad. Si bien hay que reconocer que el dogmatismo

y la alienacién son peligros inherentes a la nociôn de progreso, las relaciones de causa y

efecto sabatianas nos suenan exageradas. Latour muestra que la modemidad no pasa por

una deshumanizacién de! hombre concreto, sino por una deshumanizacién de los objetos

que moviliza la co!ectividad. Frente a !a proliferacién de hfbridos, surgidos de la

condicién natural-socia!-linguistica-ontolôgica de !os sujetos-objeto o de los objetos

sujeto, Sâbato niega a los objetos su parte de humanidad. E! hecho de que la dignidad

ontolégica esté reservada al hombre proviene de las exigencias pragmâticas que instaura

la separacién de la rea!idad en dos campos opuestos: naturaleza y cultura. En b tocante a

una sfntesis que permita remediar a la separacién kantiana entre sujeto y objeto de

conocimiento, Sétbato incurre en una gran contradiccién. Al aceptar bos presupuestos de la

fenomenologia, e! ensayista conlirma !os términos de la discusién que impone la

separacién kantiana. E! sujeto y el objeto de conocimiento siguen tan separados en e!

pensamiento critico de Kant como en !a fenomenologfa de Husser!. La redefinicién

terminolôgica no cambia nada al asunto, los conceptos sabatianos de yo concreto, de

mundo y de interacciân, equiva!en a las nociones kantianas de sujeto, de objeto y de
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fenômeno. Aunque Stbato sostenga que “desde Husseri sabemos que es apécrifa y

abstracta la separaciôn entre e! sujeto y el objeto, y que ni cl yo existe sin el mundo que

b rodea ni e! mundo sin e! yo”, e! yo y e! mundo sabatianos cumplen la misma funcién

que e! sujeto y cl objeto kantianos: ejercer un pensamiento critico (objetivo) mediante un

fenémeno (subjetivo) argumentando un sujeto y un objeto (formas puras) distribuidos en

igual medida.

Las observaciones de foucault y de Latour muestran que cl carâcter bipolar del

conocimiento modemo es consustancial a la interdependencia de la inmanencia y la

trascendencia. De este modo, el sujeto empirico-trascendental reivindica e! cartcter

inmanente de su vo!untad a la vez que reconoce e! carâcter trascendental de su destino.

Esta dualidad es evidente en la concepciÔn sabatiana de una humanidad desgarrada por

las fuerzas contrarias que suponen su deseo de dominacién y su necesidad de salvacién.

En Hombres y engranajes el ensayista exhorta al lector a relegar la razén y la mâquina “a

los estrictos territorios que le corresponden”, pero aun en su esfuerzo de elevacién por

sobre las tendencias naturales e! hombre corre e! riesgo de quedar atrapado en las

limitaciones de su inmanencia, su autosuficiencia. Aunque e! humanismo sabatiano

insista en poner las cosas en su !ugar, los casi objetos burlan todo intento de

confinamiento. La ciencia y la tecnologfa generan “caos” porque la variedad de

conceptos y objetos creados a partir de! intercambio de conocimientos escapan al control

de! hombre, pero también porque no se reconoce e! carâcter profundamente trascendental

de las acciones humanas. A fuerza de achacar al hombre todos los males que afligen a la

humanidad, Sâbato pone de manifiesto su voluntad de saber y su ambicién de poder.
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Heterodoxia propone una reflexién sobre la doble funcién del lenguaje, la funcién

comunicativa, propia a la ciencia, y la funcién expresiva, propia a la literatura. Ademâs

de expresar emociones y sentimientos profundos, la literatura también busca comunicar

algo, “pues aun en las creaciones mâs subjetivas se requiere un mfnimo de poder

comunicativo, sin el cual no hay, propiamente hablando, literatura”. Curiosamente,

Sâbato se detiene en la funcién comunicativa de! lenguaje de la literatura, pero elude la

cuestién de la funcién expresiva de! lenguaje de la ciencia. De esta manera, el ensayista

da a entender que la ciencia sélo se ocupa de comunicar verdades objetivas, no

subjetivas. A la base de esta divisién de! lenguaje encontramos una reparticién de poderes

evidente en la representacién cientffica de los objetos y la representacién politica de los

sujetos que surge de la disputa entre Boyle y Hobbes. Sin embargo, puesto que el hombre

habla por la naturaleza, resulta imposible afirmar que las emociones y los sentimientos no

tienen lugar en et discurso cientffico. Como si “nuestro prometeico intento de

dominacién” estuviera desprovisto de motivaciones afectivas. Como si las pretensiones

del orden cientifico no tuvieran nada que ver con las exigencias del orden polftico. Por

otra parte, la divisién epistemolégica de las entidades en fenémenos naturales y obj etos

culturales también establece una separacién arbitraria de las colectividades en culturas.

En este sentido e! contraste entre la simplicidad deY indio ecuatoriano y la complejidad

del argentino pone en evidencia la diferencia entre la colectividad modema y las

colectividades seculares. Es harto significativo que los problemas identitarios del

argentino se expliquen a través de una caracteHstica de la modernidad, a saber la

complejidad. La multiplicacién de conceptos y de objetos que movilizan las

colectividades modemas estâ relacionada con el tamaflo de estas sociedades, asf como de
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las redes de comunicacién que las conectan a numerosos puntos de! globo. Pero no todas

las poblaciones de la Argentina son modemas en este sentido, ni todos los indios del

Ecuador forman una comunidad homogénea aislada del mundo. Por otro lado, si ser

argentino equivale a tener ascendencia europea, cabe preguntarse de qué garantfas

constitucionales gozan las colectividades indfgenas que habitan el suelo argentino.

Et escritor y sus fantasmas es eT vademécum de las ideas literarias de Sâbato. El

interés sabatiano por la literatura de la condicién humana merece que le dediquemos

suma atencién. En su discurso sobre la condicién humana, Sâbato pone énfasis en dos

manifestaciones naturales que se presentan como experiencias comunes a todos los

hombres: la soledad, es decir la unicidad, y la muerte. Esta vez, puesto a elegir entre

historia y naturaleza, Sâbato elige la naturaleza. Esta postura “naturalista” ha valido al

escritor duros reproches de la parte de la crftica marxista. Por su parte, Sâbato rechaza

estas crfticas argumentando que eT hombre concreto es mâs real que cualquier sociedad.

No obstante las diferentes opiniones que separan las perspectiva humanista de la

perspectiva socialista, ambas ponen al hombre en el centro de sus preocupaciones. Pero

aquf el hombre no tiene la misma importancia que en el Renacimiento o en los albores del

Siglo de las Luces. Mientras que el hombre renacentista reclama un lugar especial en la

Creacién, asf como e! hombre clâsico reivindica la autoridad de la razén, e! hombre

modemo se piensa en sf y para si mismo. A partir del fin del hombre, es decir su muerte,

se fue desarrollando la ifiosofia de la finitud que hemos relacionado con el pensamiento

critico. Con la “muerte” de Dios y el enjuiciamiento de la razén, e! orden del mundo deja

de ser inlinito y etemo para convertirse en algo tan pasajero como e! hombre. De acuerdo
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con este punto de vista, $ibato afirma que “No hay otra manera de alcanzar la etemidad

que ahondando en e! instante, ni otra forma de liegar a la universalidad que a través de la

propia circunstancia: el boy y aqu. La tarea del escritor serja la de entrever los valores

etemos que estân implicados en el drama social y polftico de su tiempo y lugar”. Si

consideramos que esos valores etemos son aquellos que nacen del temor a la muerte y la

soledad, podremos concluir b siguiente: al insistir en fundar la universalidad de la

condicién humana sobre algo tan incomunicable como la soledad y la morta!idad, Sbato

defiende una comunidad basada en e! respeto de las i’micas leyes de la naturaleza con las

que el hombre no puede jugar.

Cuando leemos detenidamente las ideas que Sâbato ha volcado en sus ensayos,

tenemos la sensacién de que la ensayfstica sabatiana carece de esa claridad diuma que el

escritor atribuye al género. Contrariamente a las afirmaciones de Sâbato, el género que

beneficia de! orden de! sistema no es el ensayo, sino la novela. En este sentido es

oportuno recordar que el mismo Sibato sostiene que “una novela es un cosmos, un

orden”. Cuando e! autor de Et escritor y sus fantasmas habla de b dificil que le resulta

escribir sus ficciones, quizâs debamos entender que la dificultad reside en e!

ordenamiento que las pautas de la novela exigen a las manifestaciones del subconciente.

Las exigencias formales de la narrativa pueden explicar por qué Sâbato ha publicado mâs

ensayos que novelas, y también por qué la critica se ha sentido mâs atrafda por las

novelas que por los ensayos, pues, a nuestro parecer, la estructura de la novelistica

sabatiana constituye un objeto de estudio mâs organizado que el torrente de ideas que e!

escritor ha volcado en sus ensayos.
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Segiin Alejandro Labrador Snchez, el ensayo modemo tiene sus orfgenes en la

filosofla de la subjetividad, sin por ello abandonar las pretensiones de! pensamiento

critico. ,Pero es posible sostener un discurso objetivo desde una postura que reivindica la

soberania de la subjetividad? Si respondemos que si, entonces el ensayo sabatiano es

objetivo. Si respondemos que no, deberemos concluir que e! ensayo sabatiano es

subjetivo. En realidad, e! discurso sabatiano es subjetivo y objetivo a la vez, es decir ni

subjetivo ni objetivo. Esta ambigtiedad proviene de! di!ema que plantea la separacién

entre sujeto y objeto de conocimiento. De este modo, $âbato reivindica la parte de

subjetividad presente en sus ensayos, pero también asocia la ensayfstica al uso de la razén

y e! discurso de la ciencia. Para entender esta contradiccién es menester considerar que

tanto el discurso cientifico como el discurso ensayistico se apoyan en el doble lenguaje de

la modemidad. Basndonos en las observaciones de Latour, resu!ta evidente que la clave

del discurso sabatiano reside en la “constitucién” de! hombre modemo, que permite

afirmar una cosa y su contrario sin hacer caso de las inevitables contradicciones del

sujeto empirico-trascendenta!. Por eso mismo, si recordamos las palabras de $tbato sobre

las diferencias entre el lenguaje de la !iteratura y e! lenguaje de la ciencia, a saber que “cl

lenguaje de la vida y de la literatura no obedece a !eyes rfgidas, porque su objetivo no es

decir verdades sino lograr victorias”, e! hecho de que e! ensayo sabatiano no corresponda

con la idea sabatiana de! ensayo no deberia sorprendemos.
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