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INTRODUCCIÓN 

 

La autoficción, como una manifestación de la escritura contemporánea, no ha sido 

suficientemente explorada por la teoría literaria. A esto quiero añadir el tiempo que tardan 

en manifestarse en nuestro continente los debates que impulsan los grandes estudiosos de 

Europa y Norteamérica. Por lo tanto, no es extraño que este fenómeno se nos presente 

como una suerte de alquimia de los escritores por confundir aún más la difusa brecha que 

existe entre la realidad y la ficción. Sin embargo, el panorama no es completamente 

desalentador; teóricos como José Romera Castillo, Francisco Puertas Moya,  Manuel 

Alberca y Alicia Molero de la Iglesia (por lo demás, españoles) se han interesado por este 

fenómeno en la escritura latinoamericana. 

 

Ya sea tardíamente o no, imagino que el lector se pregunta, al igual que yo lo hice al 

escuchar el termino,  ¿qué es una autoficción? A grandes rasgos, podemos decir que es un 

texto híbrido (y ¿qué no lo es en esta contemporaneidad?) que resulta de la ficcionalización 

de los hechos de la vida de un autor. No obstante, el asunto no es tan simple como la 

búsqueda de  aspectos autobiográficos de un autor en sus obras. No. En primer lugar, se 

debe tener en cuenta que la autoficción es una voluntad del escritor por recrear y confundir 

su vida en el entramado narrativo. Sin esta voluntad autorreferencial sería muy simple que 

adjudicaras a los personajes de un autor sus propios rasgos, pues ¿no son en últimas sus 

creaciones? El asunto está, a mi parecer, no solamente en la creación de otro ―yo‖ sino 

también en su propia autocreación. 
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Puesto en evidencia el intrincado asunto de la autoficción, me interesa, por un lado, mostrar 

el panorama teórico, con sus principales definiciones, para entrar luego en materia con  la 

obra de Sábato: Abaddón, El Exterminador. Primero, hay que saber que las manifestaciones 

autoficcionales son un objeto de estudio polémico que se ha desarrollado aproximadamente 

desde hace cuatro décadas. En gran parte, este fenómeno se desarrolló a partir de la 

publicación de El pacto autobiográfico (1975) de Philippe Lejeune. Sin embargo, tal como 

lo señala Manuel Alberca, el término fue conceptualizado en un principio por Serge 

Doubrovsky, a quien siguieron Jacques Lecarme y Philippe Vilain.  

  

Según Doubrovsky, la autoficción es una de las formas innovadoras de la escritura 

autobiográfica, razón por la cual la mayor parte de los estudios teóricos sobre el tema giran 

en torno a esta perspectiva. Es en este sentido que Vincent Colonna retoma la coincidencia 

de la identidad nominal de la autobiografía y define la autoficción como ―una obra literaria 

en la que el autor se inventa una personalidad y una existencia, conservando su identidad 

personal, bajo su verdadero nombre‖ (Alberca, 2006: 8).  A partir de esto, Colonna 

distingue tres funciones en la autoficción: 

 

a) ―referencial-biográfica‖, en la que lo imaginario es reducido al máximo por una voluntad 

de expresar la verdad […] b) ―reflexivo-especular‖ o metalepsis discursiva del autor en un 

relato de ficción con fines paródicos, humorísticos o megalómanos. Por ejemplo, cuando el 

personaje Andrés Pérez de Niebla viaja a Salamanca para visitar y discutir su suerte con 

Unamuno, autor de la novela, que de esta manera irrumpe con su propia identidad nominal 

en la historia de la misma. […] y c) ―figurativa o fantástica‖, que es a la que da más 

importancia y la que mejor cuadra con la definición general de autoficción que elabora 

Vincent Colonna (Alberca, 2006: 8). 

 

Por otra parte, tomando como punto de referencia los teóricos mencionados, Manuel 

Alberca realiza un breve panorama de las cuestiones problemáticas entorno a los límites de 
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la autoficción. Para ello retoma las nociones del pacto de ficción y pacto autobiográfico, en 

un afán por aclarar el carácter híbrido de esta reciente forma narrativa. Se pregunta, en 

primera instancia, si la autoficción se desprende de las formas narrativas autobiográficas o 

si es acaso una subversión de las formas de la novela. Como es de notar por la 

denominación de su concepto, el pacto ambiguo, el autor concluye que la autoficción en 

algunas manifestaciones tiende a estar más ligada a la autobiografía, otras veces a la novela 

y, por último, puede encontrarse en un punto medio, que éste denomina centro 

autoficcional. 

 

En este punto el asunto se complica más cuando se trata de definir la autoficción como un 

sub-género de la autobiografía; incluso para ésta última hay diversas opiniones, a favor y en 

contra, por considerarla como un género literario (Paul de Man, 1991). Aquí, la 

argumentación de Leonor Arfuch es imprescindible. El espacio biográfico, según la 

escritora argentina, es ―un horizonte de inteligibilidad y no una mera sumatoria de géneros 

ya conformados en otro lugar‖ (Arfuch, 2007: 18), es decir, un espacio donde la 

heterogeneidad e hibridación de la expresión del ―yo‖ tiene múltiples manifestaciones que 

no se pueden encasillar. Aunque la autora no profundice en la autoficción, su análisis 

descubre una nueva perspectiva para analizar este fenómeno.  

 

Es en dicho espacio biográfico que me interesa analizar la obra de Sábato. Desde que se 

empieza a leer Abaddón se descubre algo inquietante: el narrador cuenta cómo Bruno, un 

personaje de Sobre héroes y tumbas, ve a Sábato cruzar la calle, absorto en sus 

pensamientos. Pero, un momento, ¿no es Bruno un personaje de Sábato? Efectivamente. 

Por lo tanto, el hecho de encontrar al propio autor conviviendo con sus personajes en la 
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ficción nos habla de una ruptura en las formas convencionales de la novela. Es decir, 

Sábato no se propone escribir su autobiografía, tampoco pretende hacer una novela: realiza 

un hibrido entre ambas que, como he tratado de mostrar, se puede denominar autoficción.    

 

Ya mencioné que no basta con rastrear aspectos autobiográficos del autor en sus obras para 

identificar si nos encontramos frente a una autoficción. Aunque sea importante, la identidad 

nominal, que juega un papel clave en este análisis, tampoco es suficiente, ya que en la 

autoficción se ponen en juego la creación de otras identidades que no corresponden a ese 

tipo de identidad. Es por esto que pretendo descubrir qué implicaciones tiene la autoficción 

como estrategia narrativa en la obra de Sábato. Tenemos entonces a un narrador 

extradiegético que nos presenta a los personajes, aunque estos en ocasiones sean los que 

narran capítulos íntegros. De modo que no encontramos de entrada  la voz del autor y sus 

vivencias. Entonces ¿Cómo descubrir qué implicaciones tiene, en el espacio autoficcional, 

la disyunción entre autor/narrador/personaje en la obra? 

 

Esta pregunta, que va de la mano con el entramado metaficcional, porque Abaddón es 

también una ficción que habla sobre sí misma, procura dar  cuenta del alcance del autor al 

decidir construir su obra con todo este entramado narrativo.  Sin embargo, para llegar a esto 

se presentan otras cuestiones que deben resolverse antes. Por ejemplo, ¿en qué modalidad 

de la autoficción se encuentra la obra? ¿Por qué Sábato recurre al narrador extradiegético 

para contar los hechos de su vida? ¿Qué simboliza dicha fisura entre 

autor/narrador/personaje? Si tenemos en cuenta que la autoficción es una voluntad 

autorepresentativa, entonces ¿de qué manera se inscribe Abaddón como una autoficción, 

teniendo en cuenta la ruptura que impone el narrador entre autor/personaje?  
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Todas estas cuestiones y derroteros de mi trabajo surgen de esa voluntad de ficcionalizar la 

propia vida. Por lo tanto, es evidente que la figura del autor –tan difusa al parecer en esta 

contemporaneidad– juega un papel importante para el análisis de la autoficción en la 

narrativa de Sábato. A esto se suman los debates de Roland Barthes (1968) y Michel 

Foucault (1969), que desataron la discusión contemporánea entorno a la muerte del autor, 

lo que demuestra la relevancia de la autoficción para esta querella, pues el hecho de revivir 

al autor (muerto) en la obra de arte ¿no evidencia un cuestionamiento de dicha teoría?  

 

Por otra parte, la figura del autor dentro de la ficción muestra también el despliegue de la 

subjetividad y la vuelta al intimismo que se arraiga en nuestra sociedad. Es en esta 

hibridación entre lo público y lo privado, en la cual se encuentra la figura del autor, que se 

ubica mi trabajo dentro de la crítica. Las perspectivas de quienes han analizado Abaddón, 

El Exterminador a la luz de la autoficción, la autoreferencialidad y la especularidad –tales 

como Myrna Solotorevsky (1981) o, más recientemente, Julia  Érika Negrete Sandoval 

(2013)–, han explorado la figura del autor principalmente desde la estructura narrativa de la 

obra y la interioridad hermética de un ―yo‖ solipsista. Por esto creo que mi problemática es 

significativa, pues su interés radica en descubrir los alcances de la narración autoficcional 

en la interacción del autor con el lector.  

 

Tal como lo señala Arfuch, la subjetividad contemporánea es resultado de diversas 

manifestaciones culturales, escritas o audiovisuales, que ponen de relieve a ese ―yo‖ 

producto de la modernidad que se complejiza cada vez más en esta época. Aquí, el análisis 

de la autoficción, como una manifestación reciente, se muestra novedoso al indagar en esa 
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subjetividad contemporánea desde la construcción ficcional del ―yo‖. Quiero señalar que si 

bien la teórica argentina realiza un itinerario amplio para concentrarse en el fenómeno de la 

entrevista, menciona sólo de paso la autoficción y deja un largo camino por recorrer, el cual 

retomo para analizar cómo las subjetividades interactúan. Es decir, para mí, el sujeto no 

está encerrado en sí, pues no se objetiva y desvanece totalmente en la interacción con ―el 

otro‖: se comunica mediante el arte, tal como intenta hacer Sábato con su obra.      

   

Por último, a modo de respuesta tentativa para todo lo que he expuesto, creo que  Ernesto 

Sábato se introduce en la ficción como un personaje más para debatir la llamada ―muerte 

del autor‖, con lo cual pretende reivindicar que el arte es la única expresión subjetiva del 

―yo‖, pues es a través de él que éste ingresa en la intimidad de ―el otro‖. Es decir, en 

oposición a la creencia de que una obra sólo comunica su propio mundo y que todo acto de 

comunicación es una objetivación del ―yo‖, Sábato mezcla su vida con la ficción  para 

mostrar que la obra es la propia vida y es a través de ella que hay una verdadera 

comunicación subjetiva con la otredad: el lector que ingresa en la intimidad del autor y deja 

que éste ingrese en su intimidad. 

 

 

LAS CORRIENTES TEÓRICAS 

 

Tomo la teoría de la autobiografía como una de las corrientes a seguir, porque es desde 

ésta, principalmente, que se ha analizado el problema de la autoficción. Desde el debate de 

la identidad entre autor/narrador/personaje (El pacto autobiográfico de Lejeune, 1975), se 

ha indagado en la ruptura de esas instancias narrativas por medio de la autoficción, como 
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una configuración del ―yo‖ que al mismo tiempo se desfigura en la ficción. En este punto, 

la indagación sobre los procesos de subjetivación en las nuevas manifestaciones biográficas 

(tales como la entrevista y la difusión mass-mediática de la vida), es un instrumento clave 

para observar la autoficción, pues no cabe duda que la referencialidad del sujeto es una 

cuestión que subyace al mismo intento de ficcionalizar la vida.    

 

Por otra parte, la teoría de la ficción literaria es imprescindible como herramienta teórica 

porque la idea misma de autoficción implica una hibridación entre lo ficcional y lo real, 

debate frecuente en ésta teoría. En este sentido, el concepto de mímesis (utilizado para 

referir la representación artística y ficcional de la realidad), tan debatido entre los teóricos,  

llega incluso a hacer temblar los cimientos de la autobiografía, indicándonos que todo acto 

creativo no es más que la creación de otro mundo regido por sus propias reglas. Aquí, la 

autoficción como voluntad autorepresentativa entra a cuestionar esa creación de un mundo 

posible para inscribirse en el juego de la ambigüedad: ¿representa la autoficción el mundo o 

el mundo representa la autoficción?    

 

Por último, la noción de rizoma, proveniente de Gilles Deleuze y Félix Guattari
1
 (quienes la 

sustraen de la botánica), será utilizada para abordar la obra en términos estructurales, pues 

Abaddón, El exterminador es una novela que no cumple con esquemas lineales ni 

jerárquicos, por lo cual la forma más acertada de acercarse a ella será observándola con un 

modelo epistemológico distinto al que estamos acostumbrados; modelo que asume la 

                                                           
1
 Debo aclarar que más adelante  abordaré dicha noción de rizoma desde Julia Erika Negrete Sandoval  

(2013), por lo cual las referencias bibliográficas a Deleuze y Guattari serán tomadas de la autora mencionada. 
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creación literaria y el pensamiento como manifestaciones múltiples, descentralizadas y 

complejas.  

 

 

LOS CAPÍTULOS 

 

El primer capítulo se ocupa de la fisura autorial y de cómo el autor construye su identidad 

narrativa haciéndose personaje de su universo ficcional, creado anteriormente con El túnel 

y Sobre héroes y tumbas, para demostrar cómo ingresa en el espacio biográfico 

contemporáneo. Luego, en un trazado comparativo con Milan Kundera (1987), expongo 

brevemente cómo Sábato acepta ser heredero y transgresor de la tradición novelística de 

Cervantes al escribir Abaddón, con el fin de evidenciar la ruptura que implica la narración 

autoficcional con respecto a la tradición de la novela moderna. Por último, sin ánimo de ser 

exhaustivo en ningún punto, concluyo el capítulo con una explicación más detallada del 

concepto de espacio biográfico con el fin de explicar los conceptos de configuración y 

desfiguración de Paul de Man, imprescindibles para el análisis de la identidad del autor.   

 

El segundo capítulo está de dicado específicamente a la obra. En él realizo una descripción 

de la novela. Hablo, en primer lugar, de su estructura rizomática y sus implicaciones para la 

autoficción. Luego, exploro la situación de la novela en la contemporaneidad, con que 

analizo la metaficción como elemento indispensable en la construcción del universo 

autoficcional, porque es a través de ésta que se evalúan las formas narrativas 

convencionales. Por último, parto de la ruptura entre autor-narrador-personaje que Sábato 
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interpone en la narración para observar de qué manera el autor debe salir fuera de sí para 

llevar a cabo la construcción de su identidad. 

  

En el tercer y último capítulo analizo el problema de la identidad en la narración 

autoficcional. Me detengo en las categorías de retrospección  y memoria como mecanismos 

autoficcionales para abordar luego los dilemas que atañen a la autoreferencialidad, con el 

fin de mostrar las distintas formas que adquiere el ―yo‖ en la narración autoficcional y el 

objetivo de Sábato, expuesto en sus ensayos, con el cual pretende entablar una 

comunicación subjetiva mediante la obra. Por último, presento los resultados de mi 

hipótesis, expuesta anteriormente y las respectivas conclusiones de mi investigación.   
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I. ERNESTO SÁBATO: DE LA FICCIÓN A LA AUTOFICCIÓN 

 

Uno se embarca hacia tierras lejanas, indaga la naturaleza, 

 ansía el conocimiento de los hombres, inventa seres de ficción, busca a Dios. 

Después se comprende que el fantasma que se perseguía era Uno-Mismo. 

 

Hombres y engranajes 

Ernesto Sábato 

 

 

1.1 Figuraciones y desfiguraciones: conformación del espacio biográfico
2
 

 

Desde la perspectiva de Ernesto Sábato, el escritor sólo puede revelar sus ―(tremendas) 

‗verdades últimas‘ mediante la ficción‖ (Sábato, 1964: 126). Si hago un balance ligero de la 

obra ficcional de este autor, en comparación con su escritura no-ficcional (división a la que  

volveré para analizar el fenómeno autoficcional), veo que solamente El Túnel, Sobre 

Héroes y Tumbas y Abaddón, El Exterminador, pueden revelar estas ―verdades‖ por ser sus 

únicas obras de ficción. Sin embargo, el asunto es más complejo, pues en la obra no-

ficcional de Sábato hay una reiterada voluntad autobiográfica que termina por 

complejizarse en sus ficciones. 

   

Debo aclarar que para mí dichas ―verdades últimas‖ corresponden a la más íntima 

expresión de la subjetividad del autor. Esto se revela en el proceso escritural que 

desemboca en la inclusión de sí mismo como personaje en Abaddón. En esta obra, la 

voluntad de  autorepresentación pone en juego sus verdades –y  su vida–   desde la ficción. 

Es acá donde se desdibuja la brecha entre lo biográfico y lo ficcional, ya que en la 

                                                           
2
 Para dicho concepto, que desarrollo de manera puntual al final de este capítulo,  remito al libro homónimo 

de Leonor Arfuch El espacio biográfico: dilemas de a subjetividad contemporánea. 
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ficcionalización de su propio ―yo‖ Sábato pretende legitimar sus pensamientos más 

profundos, esos que escapan a la superficialidad de la comunicación convencional, para 

entablar una verdadera expresión de su intimidad con sus lectores.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, quiero mostrar el proceso por el cual Sábato llega al 

discurso autoficcional. En primer lugar, lo que se puede rastrear sobre la vida de Ernesto 

Sábato, que no es poco, indica a grandes rasgos sucesos determinantes relacionados con la 

construcción de una identidad subjetiva. Sé que para muchos estos sucesos son 

archiconocidos; sin embargo, me interesa reiterarlos porque cumplen una función 

fundamental en la conformación de su espacio biográfico y, por consiguiente, de su 

discurso autobiográfico y autoficcional.   

 

Antes de enumerar estos sucesos, quiero resaltar la importancia del concepto de espacio 

biográfico, que, como ya he mencionado, proviene de Leonor Arfuch. Para ella lo (auto) 

biográfico, más allá de estar instaurado como un género discursivo canónico –tal como lo 

asume Lejeune–, es ―un síntoma, aquello que insiste aquí y allí, en el lugar más obvio del 

discurso y en el menos esperado‖ (Arfuch, 2007: 49); es decir, un fenómeno que trasciende 

las formas herméticas y revela un clima de época en el cual ―hay un indudable retorno al 

autor, que incluye no sólo un ansia de detalles de su vida sino de la ‗trastienda‘ de su 

creación‖ (51). Teniendo en cuenta esto, volvamos al caso particular de la inserción de 

Ernesto Sábato en este espacio.   

 

El primer suceso que marca un punto clave, a mi parecer, en el horizonte biográfico de 

Sábato, está relacionado con su nombre, Ernesto, el cual para desgracia del escritor fue 
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heredado de su hermano que había muerto poco antes de su nacimiento. El segundo tiene 

que ver con su mudanza del pueblo de su infancia, Santos Lugares, a La Plata, donde 

cursaría estudios secundarios. El tercero es su incursión en la ciencia. El cuarto, sus visitas 

a París, primero huyendo de las filas comunistas y luego recluyéndose en el laboratorio 

Curie. Y el quinto y último su famosísima decisión de abandonar la ciencia
3
. Después de 

esto, los grandes cambios se presentarán en su escritura. 

 

Señalo estos sucesos por su carácter esencial en las figuraciones y desfiguraciones de la 

identidad del autor, asumiendo estas como ―la restauración de la vida mortal por medio de 

la autobiografía‖, la cual ―desposee y desfigura en la misma medida en que restaura‖ (De 

Man, 1991:118)
4
. Como se puede observar, Sábato ingresa al mundo de la razón y la 

objetividad, en una primera etapa de su vida (hasta 1938),  por medio de la ciencia. Luego 

de esto empezará a construir, empezando con Uno y el universo (1945), las bases de una 

expresión subjetiva lejos de los mecanismos de la ciencia, que desembocará en la inclusión 

de sí mismo en la ficción. No obstante, me interesa detenerme en ese proceso porque arroja 

una luz sobre la dificultad de Sábato para entregarse por completo a las ficciones.  

 

Si el abandono de la ciencia supone una figuración, la decisión de publicar su ópera prima –

es decir, su entrada al mundo de la ficción–  implica una desfiguración que tendrá 

repercusiones tanto en la conformación de su espacio biográfico como en los procesos de 

subjetivación en la escritura latinoamericana. Con esto me refiero a El Túnel, publicado en 

                                                           
3
 Hago esta lista excesivamente  puntual  tomando como referencia la elocuente  introducción de la tesis 

doctoral de Julia Érika Negrete Sandoval,  Autor y autoficción: un estudio de Abaddón, El Exterminador. 
4
 Para estos conceptos de Paul de Man, que desarrollo también al final de este capítulo, remito a  su artículo 

La autobiografía como desfiguración.   
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1948, donde el autor implementa la narración autodiegética y la exploración de la 

consciencia del personaje como una forma innovadora de escritura, con raras excepciones 

que se le comparan en el continente, pues la narración autodiegética tardaría en arraigarse 

en nuestros escritores. Después de El Túnel pasarán trece años sin que el autor se atreva a 

publicar otra ficción. Mientras se dedica a la piromanía, ese impulso kafkiano que lo insta a 

quemar por la tarde lo que había escrito en la mañana, según sus propias palabras.  

 

Sin embargo, en materia de ensayo, publicará, antes de su novela Sobre héroes y tumbas 

(1961), Hombres y engranajes (1951) y Heterodoxia (1953), textos en los cuales expondrá 

sus ideas más arraigadas sobre el arte, la novela, la vida y el papel del escritor en el mundo. 

Luego, pasarán otros trece años para que Sábato se decida a publicar su última ficción. Por 

lo pronto, la aparición de Sobre héroes y tumbas, a pesar para Sábato de confirmar su 

posición en las letras hispanoamericanas, deja entrever los primeros mecanismos que 

servirán para la conformación del espacio biográfico, tales como la autorreferencialidad, 

que se presenta de manera indirecta, y la metaficción (con sus implicaciones: 

intertextualidad, hipertextualidad, metatextualidad, etc.).  

 

No obstante, con la publicación de El escritor y sus fantasmas (1963), Sábato seguirá al 

margen –por lo menos implícitamente– de sus ficciones. Es decir, si asumimos los ensayos 

de Sábato como muestras de una identidad autobiográfica muy temprana, nos encontramos, 

siguiendo a Puertas Moya, en el ámbito del byos y el graphé, es decir, ―en la escritura (…) 

[de] los hechos y acontecimientos de su vida que [el escritor]  selecciona para su exposición 

y explicación‖ (Puertas Moya, 2003: 41), puesto que el autos, ese descubrimiento del ―yo‖ 

mediante la escritura, aún requerirá de una voluntad autorreferencial. 
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Antes de continuar, quiero hacer énfasis en esa presencia implícita del autor en sus 

ficciones, partiendo de lo que Alicia Molero denomina pacto fantasmático, que consiste ―en 

todas aquellas novelas donde, sin que el personaje remita expresamente al autor, el lector 

reconozca en él los atributos o circunstancias de quien firma la obra‖ (Molero, 2000:536). 

Esto es lo que sucede con El túnel y Sobre héroes y tumbas:  tanto Juan Pablo Castel, que 

es pintor, como el mismo Sábato, al igual que Bruno, que es un escritor frustrado, 

representan en cierto grado aspectos de esa identidad del autor con sus personajes –

identidad que Sábato nunca negó–. Así, estos primeros impulsos implícitos empiezan a 

romper la brecha que separa la ficción de la propia vida, dando lugar a esas relaciones 

fantasmáticas que se desprenden de la vida pública del autor (entrevistas y ensayos donde 

se resalta su opinión) y se configuran en la autoficción y  en sus escritos autobiográficos. 

 

Ahora bien, realizado este breve recorrido que va desde el abandono de la ciencia como un 

primer momento de subjetivación, hasta el momento que he indicado, queda claro hacia 

dónde se dirige Sábato. Desde mi punto de vista, hay una progresión consciente que 

cimenta, con cada obra, los pilares de una subjetivación escritural y, al mismo tiempo, de 

un imaginario construido del ―yo‖ autorial. Es así como el sujeto público, que ha mostrado 

desde un único ámbito su intimidad de escritor, llega a la hibridación entre lo público y lo 

privado por medio de la ficción. Este es el caso de Abaddón, El Exterminador (1974). 

 

Puesta en evidencia la distancia temporal que separa las únicas obras de ficción de Sábato, 

no cabe duda de que el proceso de reflexión sobre el quehacer del escritor alcanza su 

máxima expresión en la última obra, pues los mecanismos que se despliegan en ella, tales 
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como la autoficción y la metaficcionalidad, son pruebas de la autoconciencia que tiene el 

autor sobre la escritura y, más precisamente, sobre la novela. De esta manera, creo que 

Sábato conforma su espacio biográfico con la escritura de Abaddón, volviéndose personaje 

de su mundo ficcional y creando un discurso autoficcional que determina, mucho antes de 

escribir Antes del fin (sus memorias), ese autos que complementa la expresión de las 

vivencias de un ―yo‖ mediante la escritura. 

 

 

1.2 La herencia de Cervantes  

 

Lo anterior es posible porque Sábato proviene de una tradición que nace con la modernidad 

–al igual que la idea del ―yo‖–. Hablo de la herencia de Cervantes. Esta herencia, aparte de 

ser declarada en su novela Sobre héroes y tumbas y llevada al extremo, para trascenderla, 

en Abaddón, El Exterminador, está explícitamente expuesta en sus ensayos. Para observar 

estas disertaciones, me interesa acudir principalmente a Milan Kundera, en su libro El arte 

de la novela. En éste, Kundera expone en qué consiste dicha herencia, que para él ha sido 

desprestigiada por la historia y la idea del porvenir. 

 

En primer lugar, uno de los aspectos más importantes que plantea Kundera consiste en 

reconocer a Miguel de Cervantes como uno de los creadores de la Edad Moderna. En 

oposición a ese ―ser‖ olvidado por la ciencia y la filosofía, problematizado por Heidegger, 

Cervantes, con cuatro siglos de antelación, había puesto los peldaños de una práctica que 

empezaría a explorar al ser humano en todos sus aspectos: 
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Uno tras otro, la novela ha descubierto por sus propios medios, por su propia lógica, los 

diferentes aspectos de la existencia: con los contemporáneos de Cervantes se pregunta qué 

es la aventura; con Samuel Richardson comienza a examinar ―lo que sucede en el interior‖, 

a desvelar la vida secreta de los sentimientos; con Balzac descubre el arraigo del hombre en 

la Historia; con Flaubert explora la terra hasta entonces incognita de lo cotidiano; con 

Tolstoi se acerca a la intervención de lo irracional en las decisiones y comportamientos 

humanos. La novela sondea el tiempo: el inalcanzable momento pasado con Marcel Proust; 

el inalcanzable momento presente con James Joyce. Se interroga con Thomas Mann sobre 

el papel de 105 mitos que, llegados del fondo de los tiempos, teledirigen nuestros pasos. Et 

caetera, et caetera (Kundera, 1987: 5). 

 

De esta manera observamos cómo la novela ha sido un instrumento que, a pesar de quienes 

no lo reconozcan, ha explorado los problemas más esenciales del ser humano. Sin embargo, 

al afirmar que ―la novela es obra de Europa; sus hallazgos, aunque efectuados en distintos 

idiomas, pertenecen a toda Europa en su conjunto‖ (6), Kundera desconoce parte de esta 

tradición al entronizar a Europa, por lo cual relega todo lo que han forjado los escritores 

latinoamericanos, entre los cuales se encuentra Ernesto Sábato. 

 

No obstante, el propio Sábato es consciente de recibir dicha herencia. Esto lo podemos 

observar en Heterodoxia y El escritor y sus fantasmas,  donde éste expresa de una manera 

sistemática sus ideas frente a la novela, las cuales coinciden en muchos puntos con los 

planteamientos de Kundera. Por ejemplo, la idea del ―olvido del ser‖, esa cosificación que 

excede lo humano debido a fuerzas más grandes como la técnica, la política y la Historia, 

está fuertemente arraigada en Sábato dada su estrecha relación con la ciencia –y su 

abandono en busca de una forma de conocimiento que trascienda el método científico–: 

 

De las tres facultades del hombre, la ciencia sólo se vale de la inteligencia y con ella ni 

siquiera podemos cerciorarnos de que existe el mundo exterior. ¿Qué podemos esperar de 

problemas infinitamente más sutiles? La realidad no está sólo constituida por silicatos o 

planetas, aunque buena parte de los hombres de ciencia parezcan creerlo. Un amor, un 

paisaje, una emoción, también pertenecen a la realidad, ¿pero mediante qué conjunto de 
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logaritmos y silogismos pueden ser aprehendidos? El arte y la literatura, pues, deben ser 

puestos al lado de la ciencia como otras formas del conocimiento (Sábato, S.F:86). 

 

Es acá donde la novela entra a jugar un papel importante en la exploración de ese ser 

olvidado, ya que ―la novela que no descubre una parte hasta entonces desconocida de la 

existencia es inmoral. El conocimiento es la única moral de la novela‖ (Kundera, 1987: 6). 

En este sentido, cuando Kundera nos menciona que don Quijote al salir de su casa ya no 

estuvo en condiciones de reconocer el mundo, no está haciendo otra cosa que metaforizar la 

visión del hidalgo cómo la visión del ser humano contemporáneo. Es decir: la Verdad como 

ambigüedad dividida en múltiples verdades.  

 

Sin embargo, aunque con don Quijote se empiece a cuestionar la Verdad, el pensamiento 

moderno –tanto el científico como el filosófico– seguirá amparando una idea sobre el 

progreso de la humanidad a la cual la novela responderá de diversas maneras a lo largo de 

cuatro siglos. Con esto, quiero referirme a la problemática discusión en torno al fin de la era 

moderna y, como consecuencia, a la muerte de la novela, de la cual Milan Kundera y 

Ernesto Sábato tienen opiniones distintas pero complementarias. 

 

Desde la perspectiva de Sábato, quienes postulan la muerte de la novela, tal como él mismo 

nos cuenta que lo había hecho T.S Eliot (Sábato, 1964: 85), incurren en el error de 

considerar la a novela contemporánea, por ejemplo, con los mismos criterios que a una 

novela decimonónica. Si se tiene en cuenta que cada época es productora de determinadas 

formas, es evidente que la novela ha adoptado diversas variantes que requieren de una 

atención especial (como la autoficción, que es objeto del presente trabajo). 
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Para Sábato, algunas de las principales características de la novela contemporánea son el 

descenso al yo, el tiempo interior, el subconsciente, la ilogicidad y el otro, aspectos que 

hacen parte de las nuevas formas de la novela, lo cual demuestra no un deceso sino una 

transformación, por lo cual no se puede pretender ―valorar la ficción del siglo XX con los 

cánones del siglo XIX, un siglo en que el tipo de realidad era tan diferente a la nuestra 

como  un tratado de frenología a un ensayo de Jung‖ (Sábato, 1964: 85).  

 

Por otra parte, Kundera considera que si la muerte de la novela ya se ha producido es 

debido a las prohibiciones, la censura y la presión ideológica de un mundo totalitario como 

el nuestro. Sin embargo, para éste, la novela no desaparece de súbito, sino de forma suave e 

inadvertida, pues la Verdad totalitaria no se concilia con lo que Kundera considera el 

―espíritu de la novela‖. En este proceso de la novela, el autor hace énfasis en cuatros 

aspectos fundamentales que éste denomina las llamadas no escuchadas en la historia de la 

novela: ―la llamada al juego‖, representada por Tristam Shandy y Jacques el fatalista, ―la 

llamada al sueño‖, realizada por Franz Kafka, ―la llamada del pensamiento‖, hecha por 

Robert Musil y Hermann Broch, y la ―llamada del tiempo‖, que trasciende el problema 

individual del tiempo de Marcel Proust al enigma del tiempo colectivo.   

   

Sin ánimo profundizar en esta problemática, es evidente que la novela está lejos de 

desaparecer, pues las nuevas formas literarias que han resultado de la hibridación de 

géneros demuestran la capacidad de adaptación de ésta y su carácter proteico en la 

apropiación de formas que se han pensado totalmente ajenas a ella. Por otra parte, todo lo 

anterior converge en la necesidad de observar las formas de la novela contemporánea a la 

luz de todos los cambios que se han producido en nuestra cultura occidental. En este 
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sentido, hay dos puntos en los que discrepo de Kundera, pues para éste los medios masivos 

de comunicación son contrarios al espíritu de la novela y la profundidad del ―yo‖ se ha 

desvanecido en la historia. 

 

Con respecto a lo primero, cabe destacar que si bien el futuro de la novela no es aciago, la 

era moderna sí tuvo su final y con este la herencia de Cervantes, como veremos con Sábato, 

ha sido transcendida. En primer lugar, uno de los aspectos que ha contribuido a nuevas 

manifestaciones artísticas es la comunicación mass-mediática. Si el espíritu de la novela es 

el espíritu de la complejidad, no creo que todos los medios de comunicación estén 

contribuyendo a una banalización de dicho espíritu, sino a su mismo carácter complejo. De 

esta manera vemos que, al contrario de lo que piensa Kundera, el espíritu de nuestro tiempo 

no se inclina por los extremos de una u otra verdad, sino que aprende de esa sabiduría de 

Cervantes que revela lo inasible que es la verdad.   

 

Relacionado con lo segundo, ese ―yo‖ que Kundera cree desvanecido por la historia ha 

adquirido diversas formas de expresión que manifiestan la vuelta al intimismo en nuestra 

contemporaneidad. En este punto, no hay que olvidar que Kundera, al  hablar del ―espíritu 

de nuestro tiempo‖, se está refiriendo al espíritu de la modernidad, el cual dista 

completamente del de nuestra época, ya que es en ésta donde el cuestionamiento de la 

verdad  y la relatividad del pensamiento están más presentes que nunca. Como no es mi 

interés conceptualizar o dar un nombre a esa trascendencia de la modernidad, me limito 

simplemente a señalar la ruptura entendida como un cambio de época. 
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Con Sábato, el problema de la comunicación mass-mediática y la tecnologización del ser 

humano sí representan un problema para la humanidad, ya que para éste ambos conducen a 

la cosificación del ser. En este sentido coincide con Kundera, aunque ambos olvidan que el 

problema no radica en los medios sino en los fines para los cuales se utilizan dichas 

herramientas, pues estos han contribuido a desvelar el problema de la Verdad y a relativizar 

el centralismo de los discursos totalitarios. Sin embargo, el problema de la 

deshumanización del ser por medio de la tecnología debe verse en Sábato como una de las 

pulsiones que, en últimas, lo llevaron romper los límites de la ficción. 

 

Acerca de ese ―yo‖ que para Kundera se desvanece, Sábato tiene otro punto de vista, puesto 

que la novela contemporánea demuestra todo lo contrario:  

 

A la inversa de los escritores del siglo pasado, que se proponían fundamentalmente la 

descripción objetiva del mundo externo, el novelista de hoy se vuelve en un primer 

movimiento hacia el misterio primordial de su propia existencia (subjetivismo) y en un 

segundo movimiento hacia la visión de la totalidad sujeto-objeto desde su conciencia 

(fenomenología). Ya veremos en su oportunidad cuál es la situación y el valor de los 

llamados ―objetivistas‖ actuales (Sábato, 1964: 86). 

 

Así, queda claro que la exploración de Sábato como novelista se dirige en este sentido para 

desembocar, como ya he señalado, en la inclusión de sí mismo como personaje de su 

mundo ficcional, es decir: en la exploración de ese misterio que es su existencia. 

 

Sábato ha recibido una herencia que no se puede desconocer, ha logrado ir más allá de los 

límites planteados por Cervantes. La conciencia que tiene de explorar el mundo ya no como 

algo irreconocible (a la manera de don Quijote), sino como una creación desde la propia 

subjetividad, demuestra que  para Sábato ―el gran tema de la literatura no es ya la aventura 
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del hombre lanzado a la conquista del mundo externo sino la aventura del hombre que 

explora los abismos y cuevas de su propia alma‖ (103). Es en este sentido que se dirige 

Sábato con su Abaddón. Al ser consciente de no poder comunicarse con el mundo, 

experimenta con la creación de una obra en la que trascienda las barreras de la objetividad, 

ese mundo real que no puede alcanzar sino ficcionalizando su propio ―yo‖.  

 

Ya no basta con entrar en el juego que propone Cervantes incluyéndose de manera 

esporádica en su novela, sino en alcanzar la profundidad misma del ser trastocando los 

límites entre la realidad y la ficción:  

 

—Con la novela ha pasado algo parecido. Hay que revisar los cimientos. No es casualidad, 

porque nace con esta civilización occidental y sigue todo su arco, hasta llegar a este 

momento de derrumbe. Hay crisis de la novela o novela de la crisis? Las dos cosas. Se 

investiga su esencia, su misión, su valor. Pero todo eso se ha hecho desde fuera. Ha habido 

tentativas de hacer el examen desde dentro, pero habría que ir más a fondo. Una novela en 

que esté en juego el propio novelista.  

—Pero me parece haber leído cosas así. No hay un novelista de CONTRAPUNTO?  

—Sí. Pero no hablo de eso, no hablo de un escritor dentro de la ficción. Hablo de la 

posibilidad extrema que sea el escritor de la novela el que esté dentro. Pero no como un 

observador, como un cronista, como un testigo.  

—Cómo, entonces?  

—Como un personaje más, en la misma calidad que los otros, que sin embargo salen de su 

propia alma. Como un sujeto enloquecido que conviviera con sus propios desdoblamientos. 

Pero no por espíritu acrobático, Dios me libre, sino para ver si así podemos penetrar más en 

ese gran misterio (Sábato, 1984: 220). 

 

Sábato demuestra que su intención no es realizar lo que ya muchos han realizado, desde 

Cervantes, por medio de mecanismos metaficcionales, si no crearse y descubrirse en un 

afán de subjetivación por medio de la ficción. Aquí entra en juego el problema de la 

autoficción. 
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1.3 El discurso autoficcional en el espacio biográfico: construcción narrativa de la 

identidad 

 

Como indiqué al principio de este capítulo, mi objetivo ha sido  mostrar cómo Sábato llega 

a conformar su espacio biográfico y, por consiguiente, su discurso autoficcional. He 

realizado una breve alusión a dos rasgos fundamentales del concepto de  Leonor Arfuch: la 

heterogeneidad y la hibridación de la expresión del ―yo‖ que suponen un síntoma en la 

escritura contemporánea. Como el concepto de la autora es mucho más complejo de lo que 

puedo esbozar aquí, trataré de puntualizar los aspectos más importantes –en los cuales el 

dialogismo de Bajtín y el valor biográfico son fundamentales– para delimitar mi 

perspectiva de análisis con respecto a la identidad del autor creada mediante el discurso 

autoficcional. En este punto, la noción de desfiguración de Paul De Man juega un papel 

importante en el concepto de Arfuch.   

 

En primer lugar, la teórica argentina, en su afán por trascender la búsqueda de tipos 

textuales y ejemplos, pretende articular con su concepto un horizonte interpretativo con el 

cual se pueda realizar una lectura comprehensiva de esta obsesión por la vida de los otros 

que caracteriza nuestra época. Por lo tanto, más allá del carácter contractual que un autor 

pueda imponer al lector para que este ―verifique‖ la ―autenticidad‖ de lo autobiográfico, 

como en la perspectiva de Lejeune, Arfuch estudia la circulación de estas narrativas de las 

vidas en la doble dimensión de intertextualidad e interdiscursividad, es decir: en las 

interacciones dialógicas que se presentan en todos los tipos de relatos. 
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Como se puede notar por la perspectiva que adopta la autora, la teoría de los géneros 

discursivos de Mijaíl Bajtín se muestra imprescindible para el desarrollo de su concepto. 

Según Arfuch, tenemos que hay una simultaneidad de lo biográfico-vivencial en los 

géneros discursivos contemporáneos: 

 

Un primer relevamiento no exhaustivo de formas en auge  –canónicas, innovadoras, 

nuevas–, podría incluir: biografías, autorizadas o no, autobiografías, memorias, testimonios, 

historias de vida, diarios íntimos –y, mejor aún, secretos–, correspondencias, cuadernos de 

notas, de viajes, borradores, recuerdos de infancia, autoficciones, novelas, filmes, video y 

teatro autobiográficos, el llamado reality painting, los innúmeros registros biográficos de la 

entrevista mediática, conversaciones, retratos, perfiles, anecdotarios, indiscreciones, 

confesiones propias y ajenas, viejas y nuevas variantes del show –talk show, reality show–, 

la video política, los relatos de vida de las ciencias sociales y la nuevas acentuaciones de la 

investigación y la escritura académicas (Arfuch, 2007: 51).      
       

No nos encontramos ante una categoría estable sino ante constantes mezclas e 

hibridaciones, en las cuales ―los usos de los géneros influyen de este modo en hábitos y 

costumbres, en la variación de los estilos y hasta en el tono de una época‖ (55). De modo 

que no es arriesgado pensar, como lo hace la autora siguiendo a Bajtín, que la 

consideración del otro como parte esencial de los enunciados (auto) biográficos, nos 

advierte de una idea dialógica de la comunicación en este campo. 

 

Por otra parte Arfuch, desde el concepto de dialogismo, se aleja de esa perspectiva en la 

cual se reconocía prioridad al enunciador. De esta manera ella reconoce una peculiar 

intersubjetividad que generan las formas biográficas y, con esta, una función distinta del 

autor frente a la narración de su vida. Evidentemente, la idea del dialogismo implica otras 

cuestiones que no se resolverán acá. No obstante, el aspecto que me interesa retener tiene 

que ver con esa prefiguración del lector que subyace a todo texto autobiográfico, pues ―el 
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enunciador, al igual que su destinatario, son a un tiempo soportes de esas otras voces que 

alientan en el lenguaje, fenómeno que concierne asimismo a la posibilidad relacional de los 

discursos‖ (56); es decir, a eso que conocemos como intertextualidad
5
. 

 

En lo que atañe al discurso autoficcional, el tratamiento que hace Arfuch del concepto de 

Bajtín arroja una perspectiva esclarecedora:  

 

En este funcionamiento discursivo, el reconocimiento del registro de la afectividad como 

instituyente de una posición de sujeto es asimismo importante […], por la particular 

―autocreación‖ que suponen las narrativas biográficas […] Un énfasis especial adquiere, en 

la reflexión bajtiniana, el vínculo no mimético entre el lenguaje y la vida, sobre todo en 

relación con las formas de expresión de la propia experiencia a través de la obra artística 

(56).  

 

Dicha relación no mimética –que implica, más que una representación, una autocreación–, 

es una de las claves para entender el discurso autoficcional en la obra de Sábato. Digo esto 

porque la construcción narrativa de una obra autoficcional depende de relaciones que 

articulen ese vacío que constituye al sujeto y por el cual este tiene una necesidad de 

identificación. En otras palabras, si la incursión de Sábato como personaje en Abaddón 

presumiera una representación mimética y no una autocreación, el problema que subyace a 

la autoficción estaría limitado a su carácter biográfico o a su carácter ficcional, y no a su 

hibridación como el mismo término nos indica en su etimología.    

 

En este sentido, si las narrativas biográficas, como señala Arfuch, suponen dicha 

autocreación de manera más o menos explícita;  entonces, ¿se podría pensar la autoficción 

                                                           
5
 Tal como lo reconoce la autora, este término, acuñado por Julia Kristeva (1967)  y posteriormente por 

Gérard Genette (1989), se puede encontrar claramente en Bajtín, para quien las obras, a manera de un diálogo, 

se relacionan entre sí por las réplicas que genera: lo que dice una obra de las que le preceden y lo que otras 

obras  dicen de ella.  
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como una reconfiguración de la subjetividad de Sábato, entendiendo el orden de la vida 

como construcción narrativa? Antes de aventurar cualquier respuesta, queda todavía otro 

aspecto que es necesario esclarecer para entender este fenómeno: el valor biográfico. Este 

concepto, que por lo demás supone un orden narrativo, implica al mismo tiempo una 

orientación ética que, como veremos, entraría a articular los distintos ―modelos‖ de vida 

que se han establecido a lo largo de la historia: 

 

Entendido en esta doble dimensión (narrativa y ética), el valor biográfico se transforma en 

un interesante vector analítico […], un modo de lectura transversal susceptible de articular 

no solamente géneros discursivos diferentes sino también los diversos ―modelos‖, que 

emigran de unos a otros, en los cuales se plasman las vidas ideales, desde el eco aristotélico 

de la ―vida buena‖, a las diversas peripecias heroicas cuyas huellas perviven en nuestro 

tiempo, incluidas por supuesto las más recientes del ―antihéroe‖ (57).   

   

De esta manera podemos entender que cualquier narración de carácter biográfico no podrá 

limitarse a la simple descripción de los hechos de una vida, pues deberá adherirse a alguno 

de los modelos establecidos –o subvertirlos–. De modo que el valor biográfico, según la 

autora, más allá de describir, nos sirve para entender todas estas manifestaciones donde la 

vida tiene importancia como cronotopo; es decir (aunque este concepto implique mucho 

más), como categoría existencial espacio-temporal.  

 

Este tratamiento de la vida como cronotopo es lo que sustenta el concepto de Arfuch, pues 

el ordenamiento de la vida por medio de la narración –la recreación imaginaria de un 

tiempo y un espacio pasados–, deja distinguir distintos valores biográficos. En esta 

distinción, la autora puntualiza en tres tipos de valores: un valor heroico, un valor cotidiano 

y, por último, un valor que ella distingue como ―aceptación positiva del fabulismo de la 

vida‖. Este tercer valor, a mi parecer, es el más pertinente  para el caso de Abaddón, ya que 
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―es la fábula de la (propia) vida, narrada una y otra vez, lo que constituye en verdad el 

objeto de toda biografía‖ (58).      

 

La noción de desfiguración de Paul de Man, en este punto, entra a jugar un papel 

determinante en la argumentación de la autora y, por lo tanto, en mi indagación. Para De 

Man, hablar de autobiografía supone una cuestión paradójica, pues esta, al ser en apariencia 

la forma más ajustada a la referencialidad de una vida, es en realidad un resultado de 

escritura: 

 

Asumimos que la vida produce la autobiografía como un acto produce sus consecuencias, 

pero ¿no podemos sugerir, con igual justicia, que tal vez el proyecto autobiográfico 

determina la vida, y que lo que el escritor hace está, de hecho, gobernado por los requisitos 

técnicos del autorretrato, y está, por lo tanto, determinado, en todos sus aspectos, por los 

recursos de su medio? Y, puesto que la mimesis que se asume como operante en la 

autobiografía es un modo de figuración entre otros, ¿es el referente quien determina la 

figura o al revés? ¿No será que la ilusión referencial proviene de la estructura de la figura, 

es decir, que no hay clara y simplemente un referente en absoluto, sino algo similar a una 

ficción, la cual, sin embargo, adquiere a su vez cierto grado de productividad referencial? 

(De Man, 1991: 113). 

  

Con esto, el autor evidencia que la narración de la vida no replica al modelo, sino que lo 

―engendra‖, es decir: en la autobiografía la vida es producto de la narración. Esto supone, 

como en la argumentación de Arfuch, un problema en la distinción entre autobiografía y 

ficción, el cuál, como he tratado de mostrar, podría encontrar un punto de conciliación en 

esa voluntad que subyace al discurso autoficcional.      

 

Sin embargo, en la argumentación de De Man el problema de esta distinción es resuelto al 

negar la categoría de género a la autobiografía, para ser ―una figura de lectura y de 

entendimiento que se da, hasta cierto punto, en todo texto‖ (114). Sin embargo para el autor 
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también esto tiene su réplica, pues la dificultad de definición genérica revela una 

inestabilidad que desarticula cualquier delimitación. Por lo tanto, el interés de la 

autobiografía radica, para este, no en el conocimiento veraz de una vida, sino en las 

estrategias de autorepresentación donde, más que una restitución, hay una desfiguración de 

la vida que da lugar a una construcción narrativa de la identidad.  

   

Afirmar lo anterior implica, por lo tanto, que detrás de toda construcción narrativa (auto) 

biográfica subyace un carácter ficcional –el cual se encuentra, a mi parecer, en la escritura 

autoficcional como voluntad–. Así, la pregunta que expuse anteriormente sería acertada si, 

como lectores, asumiéramos que el discurso autoficcional es inherente a todo proceso de 

escritura autorreferencial. Sin embargo, aún tenemos arraigada esa persistencia que nos 

impulsa a firma un pacto, en  el cual aceptamos la creencia de una narración de la ―vida 

real‖, cuya garantía imprime el autor en su discurso –lo cual remite, como señala Arfuch, a 

otro horizonte de expectativa. 

 

En definitiva, mis intenciones no llegan al punto extremo de insinuar, como lo hace De 

Man, que toda escritura es autobiográfica y, por lo tanto, autoficcional, cuestión que está 

fuera del alcance de mi hipótesis. Lo que he pretendido al esbozar todas estas cuestiones es 

profundizar en los conceptos de Arfuch y De Man para delinear un camino de análisis de 

dicha construcción narrativa de la identidad, relacionada con los mecanismos 

autoficcionales implementados por Sábato en Abaddón, lo cual es el objeto del tercer 

capítulo de este trabajo.     
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II. ABADDÓN, EL EXTERMINADOR: LA ESCRITURA RIZOMÁTICA DE UNA 

NOVELA-ROMPECABEZAS 

 

Es lo que sucede en la vida misma: vemos a una persona un momento, luego a otra, 

 contemplamos un puente, nos cuentan algo sobre  un conocido o desconocido,  

oímos los restos dislocados de un diálogo; y a estos hechos actuales en nuestra conciencia 

       se mezclan sueños y pensamientos deformes, proyectos del porvenir. 

 

El escritor y sus fantasmas 

Ernesto Sábato  

 

2.1 La estructura de Abaddón 

 

Como he dicho, Abaddón es una obra que trasciende la tradición novelística de Cervantes. 

Por lo tanto, como toda trascendencia, implica rupturas y transformaciones que se 

evidencian en las formas y técnicas de la escritura. Si realizamos un breve examen, nos 

damos cuenta que la estructura de Abaddón es totalmente transgresora y fragmentaria. Sin 

embargo, en medio de esa amalgama de narraciones diversas, la novela está claramente 

dividida en dos subtítulos: ―Algunos acontecimientos producidos en la ciudad de Buenos 

Aires en los comienzos del año 1973‖ (el cual abarca las primeras 15 páginas) y 

―Confesiones, diálogos y algunos sueños anteriores a los hechos referidos…‖, que contiene 

el resto de la novela. 

 

La primera parte, conformada por cuatro hechos significativos que pretenden ser el núcleo 

diegético de la obra (la recaída de Sábato, la visión apocalíptica del Loco Barragán, el 

espionaje de Nacho a su hermana y el asesinato de Marcelo Carranza) es, sin embargo, 

como veremos más adelante, un intento generoso del autor por brindar una carta de 

navegación al lector en ese universo narrativo inseguro; de modo que el lector atento, al 
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continuar con la segunda parte, advertirá que, más allá de situarse en  un camino que lo 

llevará de un punto A hacia uno B, se encuentra en un laberinto de recuerdos con vórtices y 

pasajes que no siguen una lógica lineal.    

 

Lo anterior no amerita un análisis exhaustivo para ser advertido. No obstante, si queremos 

entender el proceso –siempre más confuso– de la escritura, hay que empezar por lo 

aparentemente elemental para hallar lo que se esconde detrás del texto acabado. En esta 

indagación me parece esencial la noción de rizoma utilizada por Julia Érika Negrete 

Sandoval para describir la estructura de Abaddón. Esta noción, tomada de Félix Guattari y 

Gilles Deleuze, implica una escritura cuya estructura se construye a partir de diversos 

centros, con ramificaciones que están interconectadas pero sin una jerarquía determinada:  

 

La estructura de la novela brota en apariencia de un núcleo diegético que pronto se rompe 

en varias piezas, las cuales, a su vez, se fragmentan hasta invocar el caos y, no obstante, 

buscan un nuevo centro, siempre en constante fuga. La diégesis de Abaddón funciona como 

pretexto para urdir el proyecto totalizador: se trata de algo más que de los cuatro 

acontecimientos convocados al comienzo del libro y sus respectivos antecedentes (Negrete 

Sandoval, 2013: 37). 

 

Por esta razón he hablado del núcleo diegético de la primera parte como una pretensión 

generosa del autor, pues el rizoma, al ser la antítesis del núcleo, niega cualquier posibilidad 

de jerarquía o centro en la narración:  

 

En oposición al árbol-raíz como primera forma del libro (la clásica), Deleuze y Guattari 

colocan el sistema del tallo subterráneo, la raíz aérea y la raicilla fasciculada o rizoma, que 

es la forma más cara a la modernidad, pues consiste precisamente en una estructuración 

caracterizada por su tendencia hacia la multiplicidad, la apertura, el caos, la complejidad, lo 

paradójico, lo inacabado. Los autores sugieren la oposición del ―libro máquina de guerra‖ 

(correspondiente al rizoma) al ―libro máquina de Estado‖ (acorde con el árbol-raíz) o, lo 

que es lo mismo, la superación de la lógica binaria, cartesiana, clásica, por otra lógica que 

ve el comportamiento de la naturaleza, más que en términos dicotómicos, en su aspecto 
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complejo y múltiple, y, en ese sentido, carente de centro, de cualquier unidad o punto de 

dominio (35-36). 

 

Si queremos una compresión cabal de esto, se debe tener en cuenta las ideas de Sábato 

sobre la novela –algunas de las cuales expuse en el capítulo anterior– para entender esa 

concepción de escritura rizomática. Dicho ―proyecto totalizador‖, referido por Negrete 

Sandoval, se desprende de esa concepción de  Sábato sobre la ―novela total‖, que juega un 

papel importante en la compresión de esa amalgama de retazos, aparentemente inconexos, 

que conforman la obra de Sábato.   

 

Nadie desconoce, como señalé de paso anteriormente, que las únicas ficciones escritas por 

Sábato están estrechamente ligadas. Incluso hay quienes afirman que todas conforman una 

trilogía, argumento debatible debido a sus diferencias estructurales y narrativas. Sin 

embargo, más allá de esta querella, la obra que nos atañe es el resultado innegable de ese 

universo narrativo que empieza con El túnel, se complejiza con Sobre héroes y tumbas y 

adquiere todas sus dimensiones con Abaddón, el Exterminador.  Por lo tanto, no pueden 

desligarse completamente aquellas obras, pues sus personajes y el mundo ficcional 

(entremezclado con sucesos biográficos y personajes extraídos del mundo factual) subsisten 

como fantasmas que perturban a su creador. 

 

En este sentido Renato Prada Oropeza, al observar las particularidades en la construcción 

de Abaddón,  resalta la relación intertextual en las obras apuntando lo siguiente: 

  

Abaddón, el Exterminador […] se construye como una reflexión narrativa (metaliteratura, 

por lo tanto) sobre el informe. [Esta hipótesis se hallaría apoyada incluso a nivel discursivo 

por la recomendación que hace el «editor» remitiendo Abaddón a Sobre héroes: «(...) Para 
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cabal comprensión de Abaddón se recomienda leer previamente aquella novela»…] (Prada 

Oropeza, 1983: 518).  

 

De esta manera el proyecto totalizador se va moldeando: con las bases de un universo 

narrativo precedente, Abaddón se propaga en todas las direcciones que su estructura le 

permite; con lo cual Prada Oropeza afirma que si hay una novela que se puede llamar total 

o totalizante es precisamente Abaddón, pues en su composición la multiplicidad de 

géneros, instancias y mecanismos narrativos hacen de ésta una obra (omni) auto-

comprensiva; todo lo cual es posible porque la obra que leemos trata sobre la imposibilidad 

de escribir una obra llamada Abaddón. Es decir: leemos un proyecto que reflexiona sobre 

su dificultad para elaborarse (lo que se denomina metaficción y será objeto del siguiente 

apartado).   

 

Por supuesto, Sábato no desconoce lo intrincado de su trabajo. Por medio de su personaje 

homónimo nos dice: 

 

La novela de hoy, al menos en sus más ambiciosas expresiones, debe intentar la descripción 

total del hombre, desde sus delirios hasta su lógica […] Y te digo la novela porque no hay 

algo más híbrido. En realidad sería necesario inventar un arte que mezclara las ideas puras 

con el baile, los alaridos con la geometría. Algo que se realizase en un recinto hermético y 

sagrado, un ritual en que los gestos estuvieran unidos al más puro pensamiento, y un 

discurso filosófico a danzas de guerreros zulúes. Una combinación de Kant con Jerónimo 

Bosch, de Picasso con Einstein, de Rilke con Gengis Khan. Mientras no seamos capaces de 

una expresión tan integradora, defendamos al menos el derecho de hacer novelas 

monstruosas (Sábato, 1983: 117).  
 

Y si de novelas monstruosas se trata, Sábato se propone con Abaddón ir más allá de esa 

descripción total del hombre: se dispone a tramar la descripción total de su ―yo‖. Es en este 

sentido que la estructura de la obra nos lleva por los parajes más recónditos de las vivencias 
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del autor –verídicas, oníricas, ficticias (autoficcionales)– que se entremezclan como los 

recuerdos se confunden unos a otros en la mente, desfigurados y anacrónicos.  

 

Ahora bien, el hecho de abarcar tantos tipos y discursos narrativos
6
, de ser tan fragmentaria, 

¿no lleva a pensar que la obra, en su afán por abarcar la ―totalidad‖, se propone una 

empresa inalcanzable? Ciertamente. Sin embargo, tal como se evidencia en sus ensayos, 

Sábato reitera la búsqueda del absoluto, algo que explore, comprenda e integre ese ―yo‖ 

escindido, desarraigado. De este modo Abaddón se presenta como un impulso del autor 

para llegar a la totalidad (sin que esto implique que la ha abarcado), pues ―no hay tal 

absoluto, no hay totalidad, sólo el impulso que guía hacia ese fin; quizá sea simplemente 

eso que Sábato identifica con la esperanza‖ (Negrete Sandoval, 2013: 34). 

  

Podría pensarse, con toda razón, que la estructura rizomorfa contradice la búsqueda de la 

totalidad en la obra. No obstante, sucede todo lo contrario: para urdir ese proyecto 

totalizador, es necesario que la diégesis pierda su centro para que la obra pueda rebasar sus 

límites (del lenguaje, de la escritura, de los géneros) echando raíces por doquier, ya que  ―la 

esencia de Abaddón reside, precisamente, […] en que la totalidad perseguida es 

directamente proporcional a su grado de fragmentación‖ (Negrete Sandoval, 2013: 37). A 

esto se suma la idea de que el rizoma parece negar un origen subjetivo debido a su 

constante fuga, lo cual negaría la participación del autor en el acto creativo. Sin embargo, 

tal como lo señala Negrete Sandoval, ―Deleuze y Guattari admiten que tras esa estructura 

                                                           
6
 Me refiero a todos los tipos de temas, tipologías y discursos narrativos que encontramos en la obra: 

conversaciones, cartas, monólogos interiores, partes del diario del Che, noticias y entrevistas (ficticias y 

factuales) donde se debaten los dilemas políticos, sociales, artísticos, literarios, filosóficos y psicológicos de 

la época (a tales extremos llegan las pretensiones totalizantes del autor).   
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exasperante sigue subsistiendo cierta ‗unidad realmente angélica y superior‘, que todas esas 

líneas se conectan con algún principio, aunque tales vínculos lo nieguen tan pronto como lo 

afirman‖ (Negrete Sandoval, 2013: 36). 

 

Así, podríamos pensar que dicha unidad, subsistente a pesar de la fragmentariedad de la 

obra, si bien no es evidente a primera vista, se encuentra en la figura del autor inmerso 

como personaje de su obra. Es decir: el hecho de que al final adquiera mayor relevancia el 

problema del escritor en busca del absoluto, donde el resto de los acontecimientos pasan a 

un segundo plano, nos advierte que el ―yo‖ del autor se rehúsa a desvanecerse con el resto 

de los acontecimientos narrativos. Es aquí donde la estructura de Abaddón muestra una de 

las características más importantes de la autoficción, ya que, como nos dice Negrete 

Sandoval, la forma rizomática de la novela se concreta por la misma yuxtaposición de 

diferentes registros discursivos y niveles ontológicos, donde la brecha que divide realidad y 

ficción se pone en tela de juicio, pues en la obra ambas se confunden para convertirse una 

en extensión de la otra. 

 

 

2.2 La metaficcionalidad de la autoconciencia  

 

El hecho de estar ante una obra cuyo tema es la escritura de sí misma, deja claro un 

procedimiento narrativo que se denomina metaficción. Éste, que ha surgido casi al mismo 

tiempo que la novela y podemos rastrear incluso en El Quijote, es un recurso que utiliza el 

escritor de ficciones para pensar y cuestionar el mismo acto de escritura. Por lo tanto, la 
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autoconciencia y la metacognición (el hecho de pensar sobre lo que se piensa y hace)  están 

estrechamente ligadas al acto mismo de escribir una ficción que trata sobre la ficción.       

  

Todo esto, más allá de ese juego de palabras a la segunda potencia, recuerda esa condición 

de la novela moderna que mencioné en el primer capítulo: la exploración de la existencia 

del ser humano consciente de su subjetividad. Desde la célebre frase ―conócete a ti mismo‖,  

grabada en el templo de Apolo en Delfos, o el ―yo pienso‖ cartesiano, podemos ver cómo la 

Modernidad hizo gala de su novedoso descubrimiento: el sujeto, del cual su principal 

atributo es la autoconciencia. Sin embargo, como no nos enfrentamos a una novela 

moderna, hay que aclarar que la exploración de Sábato se dirige a reflexionar y evaluar la 

idea misma de sujeto. De modo que el simple hecho de saberse sujeto ya no basta, pues el 

optimismo que estimulaba al sujeto moderno ya no ofrece ninguna garantía: su 

autoconciencia  ha quedado cegada por su narcicismo. 

 

En este sentido, Jesús Oliva Abarca nos habla de aquella ruptura (que va del saberse sujeto 

hasta llegar a cuestionarlo) como una crisis. Para ello utiliza un término, evadido 

anteriormente para no adelantarnos a estas cuestiones, con el cual se marca el cambio de 

época: posmodernidad. Esta noción, que implica mucho más de lo que puedo abarcar en 

este texto, es importante para comprender hasta qué punto la metaficción ha servido para 

ampliar los horizontes en la exploración del sujeto: 

 

El descubrimiento del sujeto, aunque relativamente reciente, está siendo superado en lo que 

los actuales estudios culturales denominan posmodernidad. Se define a la posmodernidad 

por la transición de la sociedad industrial a la postindustrial y por el cambio paradigmático 

que va de la cultura de la imprenta a la informática; igualmente este concepto se concibe 
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como la superación consciente, radical y abiertamente agresiva de la modernidad (Oliva 

Abarca, 2011: 64). 

 

La novela a lo largo de su historia ha emprendido dicha exploración y se ha adaptado, como 

vemos con Abaddón, a todos los cambios de la cultura (pues en su finalidad está la 

comprensión del ser), con la metaficción, en el marco de la posmodernidad, se pregunta 

hasta qué punto el sujeto es una unidad indivisible, pues si ―la modernidad se maravillaba 

del poder de la subjetividad autoconsciente; la posmodernidad […] indica las limitaciones 

de esa misma autoconsciencia: no es una negación de la subjetividad, sino la interrogación 

acerca de si realmente el sujeto es una unidad, fenomenológica y psicológicamente 

hablando‖ (Oliva Abarca, 2011: 66). 

 

Aquella interrogación, por lo tanto, es la que caracteriza la metaficcionalidad de Abaddón, 

con objetivos muy distintos a los utilizados por Cervantes o Unamuno, pues, a diferencia de 

estos, Sábato no apunta a sumergirse en la narración de modo abstracto, sino como un 

personaje concreto, configurado con las mismas circunstancias que reconocemos del propio 

autor. Dicho esto, llegamos a un punto de convergencia en el cual la estructura de la obra, 

caracterizada por la figura del rizoma, permite que las fronteras entre ficción y realidad se 

desdibujen para confundirse en la autoficción. Jesús Oliva Abarca, al respecto, trae a 

colación la coincidencia que encuentra entre  las definiciones que Linda Hutcheon y  

Patricia Waugh nos dan de metaficción: 

 

La relación que las formas novelísticas guardan con la realidad es aún más compleja de lo 

que se pudiera creer. Ambas autoras coinciden en definir la metaficción como una manera 

de escritura que, al exponer su propia condición de artificio, revelando las técnicas por las 

cuales se constituye, plantea la interrogante de la distinción entre lo real y lo ficticio (Oliva 

Abarca, 2011: 67). 
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Para pensar en esa distinción que ha sido tan problemática en las teorías de la ficción y la 

autobiografía, es imprescindible la figura del autor como mediador entre ambas partes. Para 

el caso que nos interesa, la intromisión del autor-personaje (creador de un mundo ficcional 

precedente) complejiza más la cuestión al revelarnos que quien escribe la obra está 

infringiendo las reglas del juego y ha adquirido la ambivalencia por la cual nos 

interrogamos acerca de la autoficción, pues ¿hasta qué punto es una ficción la imagen que 

tenemos del autor? 

 

Si, como menciona Negrete Sandoval, ―la cuestión de la metaficcionalidad está 

profundamente vinculada con el problema del autor que se introduce en su obra‖, entonces 

el consabido debate sobre la representación (el problema de la mímesis) ya no estaría ligado 

a la realidad tangible (factual) sino al propio discurso con el que se construye y ordena. Es 

decir, tal como menciona Oliva Abarca: ―la metaficción no anula la representación al 

recluirse dentro de su propio material verbal, al contrario, hace de la representación una 

experiencia reflexiva, es decir, autoconsciente‖ (Oliva Abarca, 2011: 68).  

 

Esta autoconciencia sobre el quehacer del escritor, que trae consigo el problema de la 

gestación y el propósito de la obra, como  también de su recepción, es la que nos advierte 

que el universo ficcional se relaciona con el factual por diferenciación, y no por 

continuidad. Es decir, con la metaficción como recurso narrativo se establece la reflexión 

directa sobre el mismo mundo ficcional, sin  pretender que haya una relación con el mundo 

factual, pues al evidenciarse la ficción a sí misma como una construcción del sujeto, revela 
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los mecanismos mediante los cuales todos los sujetos construimos nuestra realidad por 

medio del lenguaje.   

 

Para apoyar lo anterior, me interesa el punto de vista de Domingo Rodenas de Moya, que 

Negrete Sandoval cita a propósito: 

 

La abierta ostentación de la autoconciencia enunciativa, de la ficticidad de la historia 

narrada o de las asunciones teóricas en que la obra se apoya sólo se realiza en la novela 

posmoderna, cuando la cresta de la Modernidad ha alcanzado su ápice y a partir de ahí todo 

gesto será amanerado cuando no tautológico. La narrativa posmoderna revitaliza el topos 

modernista del autor como demiurgo, pero destrozando las bambalinas que lo ocultaban y 

exponiéndolo a la mirada del público con una actitud no pocas veces jactanciosa (Negrete 

Sandoval, 2013: 174) 
 

De esta manera, con el escritor abriendo las puertas de su taller, se confirma lo que de 

modo sarcástico el personaje Quique nos menciona en Abaddón, pues en última instancia, 

la autoconciencia, junto con las alusiones al acto de producción de la novela y los 

comentarios críticos y literarios (entre los cuales se encentran las Ideas de Quique sobre la 

nueva novela)  están destinados a ―hacer participar al lector, porque como se sabe, antes el 

lector no participaba, se limitaba a leer como un poste de quebracho, o como un tótem, o 

como un adoquín‖ (Sábato, 1983: 198).  

   

Todas las ideas que se reiteran a lo largo de la novela, la reflexiones sobre el arte, la 

ciencia, la literatura; los antecedentes de la gestación de las novelas anteriores; la búsqueda 

de un impulso que dé forma a la obra que Sábato desea escribir, desembocan en la 

metaficción como una forma de autoconciencia que impulsa al autor a conciliar la extrema 
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objetividad del positivismo con una búsqueda subjetiva mediante el arte, cuyo objetivo es 

realizar la síntesis del ser humano escindido por la razón científica:  

 

De nuevo empezó a ver todo negro, y la novela, la famosa novela, le parecía inútil y 

deprimente. ¿Qué sentido tenía escribir una ficción más? Las había hecho en dos momentos 

cruciales, o por lo menos eran dos las únicas que se había decidido a publicar, sin saber bien 

por qué. Pero ahora sentía que necesitaba algo distinto, algo que era como ficción a la 

segunda potencia. Sí, algo lo presionaba. Pero ¿qué era? Volvía entonces con descontento a 

esas páginas contradictorias, que no conformaban, que parecían no ser lo que necesitaba 

(1983: 31). 

 

Por último, me interesa citar una parte crucial de Abaddón para ejemplificar lo que he 

abordado en este apartado y dar apertura al siguiente, ya que, como veremos, la 

autoconciencia del autor (cuya intromisión en la obra implica una autoreferencialidad) nos 

lleva a indagar la relación de éste con dos instancias, la del narrador y el personaje, que en 

la obra tienden a confundirse:   

  

—Está satisfecho con lo que ha escrito? 

—No soy tan canalla. 

—Quién es Ernesto Sabato? 

—Mis libros han sido un intento de responder a esa pregunta. Yo no quiero obligarlo a 

leerlos, pero si quiere conocer la respuesta tendrá que hacerlo. 

—Puede adelantarnos la primicia de lo que está escribiendo en estos momentos? 

—Una novela. 

—Tiene ya título? 

—Generalmente lo sé al final, cuando terminé de escribir el libro. Por el momento tengo 

dudas. Puede ser EL ÁNGEL DE LAS TINIEBLAS. Pero quizá ABADDÓN, EL 

EXTERMINADOR (1983: 223). 
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2.3 Sábato fuera de sí: una ruptura del discurso autoficcional 

 

Una de las cuestiones más importantes a la hora de explorar las estrategias narrativas que 

Sábato utiliza para recrearse como un personaje en la ficción, tiene que ver con la ruptura 

que hay entre autor/ narrador/ personaje. Esta ruptura, dada por un narrador extradiegético 

que no revela su identidad, y  al cual es arrebatada la narración en diversas ocasiones por  

Sábato-personaje, puede tomarse como un recurso del autor para evitar algunas 

implicaciones problemáticas que la narración autodiegética trae consigo. Así, el lector 

podría pensar que la distancia que crea el autor con su personaje da una objetividad y un 

carácter más verídico a lo narrado. Sin embargo, esta ruptura, como veremos, lejos de estar 

del lado de la ficción o la realidad, tiene como objetivo conciliar esta antigua oposición. 

 

Nada extraño resulta, dadas las conocidas intensiones del autor al tratar de dirigir su trabajo 

en esa búsqueda del absoluto, que en su última ficción Sábato transgreda todos los 

esquemas que la lógica binaria postula, para abordar la exploración de su ―yo‖ en su 

carácter complejo y múltiple y no en la simple división ―yo‖/ ―los otros‖, pues todo apunta 

en esta contemporaneidad a evidenciar el ―yo‖ como un concepto múltiple que se desdobla 

para observarse a sí mismo mediante la reconstrucción del pasado. En este sentido, esta 

mutabilidad es ejemplificada por Francisco Puertas Moya con la siguiente metáfora: 

 

Dos movimientos se pueden apreciar en la sustancia individual: el de traslación y del de 

rotación, a semejanza del planeta que habitamos. Por el movimiento de traslación, el yo 

evoluciona y se mueve, cambia y se transforma, aunque simultáneamente el yo rota en torno 

a sí mismo para asegurar la identidad, la permanencia y la continuidad, se observa a sí 

mismo y se considera centro de todas sus expectativas (Puertas Moya, 2003: 112). 
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Por lo tanto, consciente de su ‗traslación‘, Sábato no desconoce que el ―yo‖ narrado no 

corresponde a su ―yo‖ presente de autor-creador, razón por la cual interpone a un narrador 

que medie entre ambos, sin que la ‗rotación‘ sobre sí mismo se pierda completamente 

desvaneciendo su identidad. Pero no nos adelantemos a lo que será objeto del siguiente 

capítulo. Antes, me interesa ahondar en dicha mediación que pretende realizar Sábato con 

su obra:  

 

La filosofía por sí misma es incapaz de realizar la síntesis del hombre disgregado: a lo más 

puede entenderla y recomendarla. Pero por su misma esencia conceptual no puede sino 

recomendar conceptualmente la rebelión contra el concepto mismo, de modo que hasta el 

propio existencialismo resulta una suerte de paradójico racionalismo. La auténtica rebelión 

y la verdadera síntesis no podía provenir sino de aquella actividad del espíritu que nunca 

separó lo inseparable: la novela. Que por su misma hibridez, a medio camino entre las ideas 

y las pasiones, estaba destinada a dar la real integración del hombre escindido; a lo menos 

en sus más vastas y complejas realizaciones. En estas novelas cumbres se da la síntesis que 

el existencialismo fenomenológico recomienda. Ni la pura objetividad de la ciencia, ni la 

pura subjetividad de la primera rebelión: la realidad desde un yo, la síntesis entre el yo y el 

mundo, entre la inconsciencia y la conciencia, entre la sensibilidad y el intelecto (Sábato, 

1968: 85-86). 

           

Con estas ideas explícitas del autor, podemos acercarnos a las intenciones que sustentan la 

estructura híbrida de la obra, la cual se nos escapa al intentar encasillarla como ficción o 

autobiografía, y que podemos ubicar en esa modalidad de la autoficción que Manuel 

Alberca denomina centro autoficcional. Para éste, la autoficción puede ubicarse en tres 

instancias. La primera, denominada periferia A, corresponde a aquellas autoficciones en las 

que el contenido autobiográfico tiene mayor relevancia que el ficcional. En la segunda, 

periferia B, adquiere más fuerza el contenido ficcional que el autobiográfico. Por último, 

tenemos en medio de estas dos periferias el centro autoficcional, que en ―la integración de 

los elementos ficticios y autobiográficos y su carácter indisoluble pueden, a veces, dejar al 

lector vacilante a la hora de descifrar el estatuto del relato‖ (Alberca, 2005-2006: 13-14). 
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 ¿Por qué Sábato está fuera de sí? Como he mencionado, la ruptura del narrador entre autor 

y personaje demuestra de manera tajante que estos no son la misma persona. A diferencia 

de la autobiografía (donde hay una pretensión por mantener la unidad del ―yo‖), en la 

autoficción se revela el carácter ambiguo y múltiple que puede adquirir la narración de una 

vida, la cual, por lo demás, no desconoce que la ficción como necesidad antropológica 

(Wolfgang Iser
7
) nos ha ayudado a elaborar nuestra concepción del mundo. En este sentido 

Sábato, no contento con realizar una ruptura entre él y su personaje, lleva a los extremos la 

multiplicación de su ―yo‖ a la manera de una muñeca rusa: 

 

UN GRAN SILENCIO REINABA EN LA CIUDAD  

 

Sabato caminaba entre las gentes, pero no lo advertían, como si fuera un ser viviente entre 

fantasmas. Se desesperó y comenzó a gritar. Pero todos proseguían su camino, en silencio, 

indiferentes, sin mostrar el menor signo de haberlo visto ni oído. Entonces tomó el tren para 

Santos Lugares. Al llegar a la estación, bajó, caminó hacia la calle Bonifacini, sin que nadie 

lo mirase ni saludase. Entro en su casa y se produjo una sola señal de su presencia: Lolita 

mudamente ladró con los pelos erizados. Gladys la hizo callar, irritada: estás loca, pareció 

gritarle, no ves que no hay nadie. Entró a su estudio. Delante de su mesa de trabajo estaba 

Sabato sentado, como meditando en algún infortunio, con la cabeza agobiada sobre las 

manos. Caminó hacia él, hasta ponerse delante, y pudo advertir que sus ojos estaban 

mirando al vacío, absortos y tristísimos. 

–Soy yo –le explicó. 

Pero permaneció inmutable, con la cabeza entre las manos. Casi grotescamente, se rectificó: 

–Soy vos. 

Pero tampoco se produjo ningún indicio de que el otro lo oyera o lo viese. Ni el más leve 

rumor salió de sus labios, no se produjo en su cuerpo ni en sus manos el más ligero 

movimiento. Los dos estaban solos, separados del mundo. Y, para colmo, separados entre 

ellos mismos. De pronto observó que de los ojos del Sabato sentado habían comenzado a 

caer algunas lágrimas. Con estupor sintió entonces que también por sus mejillas corrían los 

característicos hilillos fríos de las lágrimas.  (Sábato, 1984: 273). 

    

Este juego, que multiplica la perspectiva del novelista (como autor y personaje[s] que se 

desdoblan) con respecto al referente (la relación con el mundo factual), es el que da lugar al 

                                                           
7
 Para esta concepción, remito al ensayo de Wolfgang Iser (1989): Ficcionalización: dimensión antropológica 

de las ficciones literarias,  en Garrido Domínguez, Antonio (1997), Teorías de la ficción literaria.  
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intento de Sábato por integrar todo en una búsqueda de lo ―absoluto‖, lo ―total‖. Y al igual 

que la estructura de la novela, el ―yo‖ de Sábato se ramifica –incluso llega a 

metamorfosearse en murciélago– para tratar de relacionar las categorías Mundo/ Texto/ Yo 

en una interacción que pueda comunicar lo más esencial de su subjetividad a los lectores. 

Como ya he mencionado, esta hipótesis evidencia una tentativa del autor por alcanzar, 

como con la ―novela total‖, esa conciliación del ―yo‖ (subjetivo) con el mundo (objetivo).  

 

Sin embargo, una idea que ronda a partir de 1968, promulgada por Roland Barthes  y, casi  

inmediatamente, retomada por Michel Foucault (1969), nos dice que el autor, al llevar 

acabo el acto de escritura, se instala en un lugar neutro donde el sujeto pierde su identidad. 

De esta manera nos dicen ―!qué importa quién habla!‖, con lo cual el intento de Sábato no 

tendría ningún tipo de validez. Sin embargo, en ese gran cementerio de autores podemos 

escuchar murmullos milenarios que claman por comunicarse. En este punto la autoficción, 

que se ocupa de estos fantasmas, arroja una nueva perspectiva del asunto ―en tanto 

tendencia principal de la reivindicación autoral‖ (Negrete Sandoval, 2013: 62).  

 

Todo lo anterior, relacionado con la construcción de una identidad sustancial y narrativa 

(las cuales convergen en el entramado narrativo de Abaddón), será objeto del siguiente 

capítulo. Cuestiones como la retrospección y la memoria, que se encargan de dicha 

construcción en tanto preceden al acto de narrar y generan la consciencia de una 

continuidad del ser en el espacio y el tiempo, se muestran imprescindibles para observar los 

mecanismos por los cuales dichas identidades son construidas. En este sentido, las ideas de 

Sábato entran a debatir las polémicas entorno a la muerte del autor al reivindicar su figura 

como autor-personaje, con lo cual el carácter autorreferencial de la obra, los 
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desdoblamientos y fantasmas, nos advierten de esa unidad primera que es la síntesis del 

hombre escindido que Sábato siempre ambicionó.  
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III. LOS FANTASMAS DE LA SUBJETIVIDAD 

 

¿Yo? ¿Pero soy yo mismo el que aquí viví, y aquí volví, 

Y aquí torné a volver, y a volver, 

Y aquí de nuevo torné a volver? 

O somos todos los Yo que estuve aquí o estuvieron 

Una serie de cuentas-entes hilados por un hilo-memoria, 

Una serie de sueños de mí de alguien por fuera de mí? 

 

Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa 

 

  

3.1 Retrospección y memoria como mecanismos autoficcionales 

 

He hablado de fantasmas a lo largo de esta investigación sobre Abaddón, El Exterminador 

en términos de la autoficción. Al hacerlo tengo la intención de señalar, por un lado, el 

carácter etéreo de los personajes autoficticios (que no por esto dejan de existir y estar 

ligados al autor) y, por el otro, que estos dependen de dos mecanismos básicos en la 

reconstrucción del pasado autobiográfico: la retrospección y la memoria, los cuales 

producen y contienen el material que utiliza Sábato para reconstruir su vida y reevaluarla en 

su universo ficcional.  

 

Esto implica necesariamente que Sábato, al reconstruir a partir de sucesos determinantes las 

situaciones, sentimientos y hechos de su vida, se observe, tal como apuntó Paul Ricoeur, a 

sí mismo como otro y por lo tanto emprenda la diferenciación entre su identidad sustancial 

y la identidad narrativa que establece con  Sábato- personaje
8
. Todo esto se dirige, como 

                                                           
8
 Esta distinción es explicada por Leonor Arfuch de la siguiente manera: ―¿Quién habla en la instancia actual 

del relato? […] ¿quién es el sujeto de la historia? Para Ricoeur el dilema se resuelve, como anticipábamos, 

con la sustitución de un ‗mismo‘ (idem) por un ‗sí mimo‘ (ipse); siendo la diferencia entre idem e ipse la que 

existe entre una identidad sustancial o formal y la identidad narrativa, sujeta al juego reflexivo, al devenir de 
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también plantea Sábato en sus ensayos, a la reivindicación del autor como parte 

fundamental en la construcción de la obra y al análisis imprescindible del proceso (en 

nuestro caso autoficcional) mediante el cual un autor emprende una obra en la que están en 

juego sus vivencias: 

 

Consideremos un árbol. Primero lo pinta Millet y luego lo pinta Van Gogh. Resultan dos 

árboles distintos, en virtud de esa ―maldita intervención del autor‖. Pero es precisamente 

esa (inevitable) irrupción del artista en el objeto lo que hace superior el árbol de Van Gogh 

al árbol de Millet y al de cualquier fotógrafo. Más, todavía: ese árbol es el retrato del alma 

de Van Gogh (Sábato, 1964: 124).  

 

Por supuesto, en dicho análisis de las diversas identidades del autor que se despliegan en 

Abaddón, no podemos excluir, como he tratado de reiterar, el papel que juega el lector en 

esta reconstrucción. Lejos de las ideas de Roland Barthes, para quien ―el nacimiento del 

lector se paga con la muerte del autor‖ (2009:71), me interesa resaltar la intención 

integradora e intersubjetiva de Sábato, para quien ―el Tú (contemplador) alcanza al Yo 

(artista) a través del objeto artístico y no en el objeto artístico. Como lector de Rojo y negro 

yo ingreso en la intimidad misma de Stendhal, y él ingresa en la mía como creador‖ (1964: 

157).  

 

En este sentido podemos ver cómo Sábato no sólo intenta entenderse a sí mismo y a sus 

ficciones, sino también la ruptura que éste desea generar con respecto a la objetividad 

extrema donde, en últimas, ni si quiera el lector tendría importancia porque sólo interesaría 

el hecho discursivo. Al respecto Sábato menciona:  

 

                                                                                                                                                                                 
la peripecia, abierta al cambio, la mutabilidad, pero sin perder de vista la cohesión de una vida (Arfuch: 2007: 

90)‖.    
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Sobre la relación  entre el autor y el lector, en su obra Qué es la literatura, Sartre ha dicho 

[…]: ―ya que la creación no puede realizarse sin la lectura, ya que el artista debe confiar a 

otro el cuidado de terminar lo comenzado, ya que un autor puede percibirse esencial a su 

obra sólo a través de la conciencia del lector, toda obra literaria es un llamamiento‖ (1964: 

154).  

 

Sin embargo, antes de dar rienda suelta a lo anterior, creo necesario observar con detalle los 

procesos que están en juego a la hora de utilizar la retrospección y la memoria como 

mecanismos fundamentales en el discurso autobiográfico que se reconstruye y mezcla con 

la ficción. Para ello, me interesa acudir una vez más a Francisco Puertas Moya, quien nos 

explica cómo se utilizan éstas en función de la escritura autobiográfica. Primero, es 

necesario saber que la retrospección es una actividad que nos lleva indagar el pasado en 

función de una determinada situación presente. 

 

De esta manera, quien se dispone a realizar un relato con tintes autobiográficos (cómo 

sucede en la autoficción), tendrá primero que realizar esta indagación que lo llevará a 

racionalizar y concientizar las acciones de ese otro ―yo‖ que ha actuado casi que de manera 

inconsciente e irreflexiva en el pasado. Está vuelta a sí mismo como otro será el primer 

distanciamiento necesario para emprender la escritura en tanto:  

 

La mirada retrospectiva es uno de los rasgos estructurales definitorios y comunes de lo 

autobiográfico, pues sólo a través del pasado, de la búsqueda de los orígenes, es posible 

interiorizar y comprender la raíz íntima de los comportamientos y la forma de ser que se 

indagan. Escribir sobre la propia vida exige reconstruirla textualmente, intentando ser fiel a 

lo que sucedió en el pasado, remontándose a contracorriente en el flujo de la existencia. 

(Puertas Moya, 2003: 52). 

 

En consecuencia, la retrospección implica realizar una introspección en la cual están en 

juego la interpretación y explicación de sucesos inconexos en la memoria, a muchos de los 

cuáles  (tal como puede suceder a cualquiera que se cuestione por qué ha  llegado a 
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determinada situación) el autor otorga relaciones de causalidad para descifrar el 

acontecimiento que trata de explicar. En este acto, es importante tener en cuenta la 

temporalidad y la ordenación cronológica de los sucesos narrados. Sin embargo, en 

Abaddón, aun cuando podamos reconocer cierta cronología subyacente, la estructura 

rizomática se encarga de emborronarla cuando creemos que la hemos comprendido. 

 

Como es de esperar por el carácter autoconsciente de Sábato en  Abaddón, el hecho de no 

poder hablar de un tiempo lineal se debe a que en  la obra, desde su estructura, el autor no 

intenta organizar los hechos sino que trata de mostrarlos tal y como se presentan en la 

memoria, es decir: con sus fallos y olvidos que lo obligan a reconstruir versiones artificiales 

de los hechos. Así, según Puertas Moya: 

 

La escritura autobiográfica se convierte en una segunda piel, en una reinvención que 

disfraza o enmascara lo que fue un momento presente ya caducado y cuya reconstrucción 

tiene que partir de una artificialidad plagada de engaños, errores, imposturas y trampas […] 

Sobreponer a la conciencia del pasado la nueva con-sciencia de la escritura aporta una 

específica perspectiva dual que impregna y caracteriza al género autobiográfico, en el que el 

presente dota de sentido al pasado y reorganiza o reinterpreta el significado de la vida 

(2003: 55). 

 

Por supuesto, en la escritura autoficcional este carácter de artificio se presenta sin ambages 

pues, como ya he mencionado, la voluntad del autor al utilizar su ―yo‖ para el juego 

reflexivo y la mutabilidad que implica la ficción no pretende en ningún momento evadir 

estas cuestiones. De hecho la memoria, que es el sistema en el cual se encuentran 

articulados todos los recuerdos, es utilizada por Sábato como base fundamental para 

escuchar su propia voz. De este modo se genera la consciencia de la unidad y  la 
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variabilidad del ser, ya que la distancia temporal que implica el recuerdo traza un hilo de 

continuidad que relaciona su ―yo‖ presente (narrador) con su ―yo‖ pasado (narrado).  

 

Ahora bien, en lo que respecta a la memoria, varias son las cuestiones que se presentan en 

relación con la construcción de la identidad. Por un lado, tenemos que la memoria es un 

proceso flexible, maleable y manipulable, de modo que no podemos señalar a ésta como 

depositaria de un pasado inalterable que será reconstruido tal cual ha sucedido. Por otra 

parte, cabe apuntar que la memoria depende de múltiples factores que van desde la función 

sociocultural, la cual interviene en nuestra manera de ver el mundo inscritos en una historia 

y una cultura determinada, hasta la función individual, encargada de crear y diferenciar 

nuestra identidad subjetiva de otras identidades.  

 

En lo que respecta a la identidad del autor, ésta última función de la memoria es la que nos 

interesa, pues: 

 

El individuo se constituye socialmente gracias a la búsqueda de su propia identidad, de 

aquello que lo diferencia del resto de la comunidad […] Abandonarse a la creación de una 

identidad específica es la tarea que se asume en todo escrito autobiográfico, por lo que se 

utiliza la memoria como el hilo conductor que articula y estructura el discurso de esa 

búsqueda, inscrita a su vez en el marco de unas relaciones sociales y de una comunidad 

cultural (2003: 60). 

 

Así vemos como Sábato, al aventurarse a relatar sucesos de su vida, se busca a sí mismo 

para justificar ante él y sus lectores el hecho de escribir ficciones. De este modo, y esto es 

fundamental para la construcción del discurso autoficcional, el olvido entra a jugar una 

parte imprescindible en esta justificación debido a que la memoria es la reconstrucción de 
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algo que se encuentra irremediablemente perdido
9
. Por lo tanto, en esta selección y 

organización pre-narrativa  que la memoria ejerce sobre los recuerdos que se reconstruyen, 

vemos cómo ésta no sólo es manipulable y alterable sino de qué manera utiliza 

procedimientos ficcionales para dar cuenta de lo que ha sucedido.  

 

En este sentido, me parece muy pertinente la perspectiva que retoma Puertas Moya en 

relación con este proceso de ficcionalización que lleva a cabo la memoria:    

 

Jugando con la paradoja que supone la ficcionalidad de la reconstrucción rememorativa, 

Antonio Muñoz Molina ha llegado a señalar que ―para ser más veraz, la memoria en 

ocasiones se convierte en ficción‖, por lo que no conviene creer que la extrema fidelidad de 

la memoria responda a un acto puramente racional, sino que más bien éste puede provenir 

de esa capacidad inventiva y ficcional que activa lo autobiográfico (2003: 71). 

 

Estas ideas coinciden con la necesidad antropológica de la ficción, tal como lo ha planteado 

Wolfgang Iser, pues ―si el yo íntimo de la persona es el punto de encuentro de sus múltiples 

papeles, las ficciones literarias muestran a los seres humanos como ese algo que ellos se 

hacen ser y como que ellos entienden que son‖ (Garrido Domínguez, 1997: 57). De esta 

manera vemos como la autoficción, amparada por la memoria y la retrospección, si bien 

reconstruye y proyecta múltiples versiones de los sucesos y de la subjetividad del autor, 

refleja una idea aproximada de la identidad personal de quién narra, pues en el mismo acto 

de escritura está la voluntad de comprenderse a sí mismo.  

   

 

                                                           
9
 No obstante, es necesario aclarar que este aspecto no es en absoluto negativo. De hecho es este mismo 

carácter irremediable el que nos hace volver hacia lo que fuimos, por lo cual la memoria cumpliría una 

función metacognitiva en tanto nos permite ser conscientes de nuestra consciencia en el espacio y el tiempo.  
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3.2 El “Yo” autoficcional: autoreferencialidad, desdoblamientos y fantasmas  

 

Después de observar de qué manera la retrospección y la memoria funcionan como 

mecanismos autoficcionales –teniendo en cuenta que Sábato los utiliza de manera 

consciente y no como simples consecuencias de la reconstrucción del pasado 

autobiográfico–, hay una cuestión que se genera con respecto a qué categoría tiene el sujeto 

al cual se hace referencia. Así, vemos que en tanto el ―yo‖ (pasado) que se enuncia no 

puede ser el mismo que emite el enunciado ¿hay o no una referencialidad? Y de haberla, 

¿cómo se manifiesta en la autoficción si ésta se encarga de subvertir y transmutar sus 

posibilidades? 

 

Uno de los principales problemas a la hora de hablar de (auto) referencialidad tiene que ver 

con esa ‗objetivación‘ que el escritor debe realizar para poder hablar de su subjetividad. 

Este es el consabido problema al que nos enfrentamos cuando decimos ―yo‖ y al hacerlo 

estamos saliendo de nosotros mismos para poder observarnos. Sin embargo, desde mi 

perspectiva, más que una objetivación lo que se realiza es una exteriorización, pues sin 

poder despojarse de sus sesgos y prejuicios el autor que emprende la escritura 

autorreferencial está tratando de buscar y crear su identidad al representar en la narración 

una versión de lo que él cree ser (o lo que quiere que crean sus lectores que es).  

 

De esta querella se desprenden dos perspectivas: la que afirma la operatividad pragmática 

de la referencialidad, para que pueda haber una coincidencia entre autor-narrador-

personaje, y otra que, de la mano de los teóricos que promulgan la muerte del autor, niega 

cualquier tipo de referencialidad. Como he tratado de mostrar de qué manera, más allá de 
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cualquier extremismo, la autoficción desenmascara los dualismos y juega con ellos, el 

carácter autorreferencial de la escritura adquiere acá otros matices al revelarse como 

referencia de un ―yo‖ que se crea en el mismo acto de escritura y no como algo 

preexistente.  

 

Antes que nada, observemos la primera perspectiva. En ella, se toma la referencialidad 

como categoría pragmática, sin la cual no se podría hablar de autobiografía –lo cual, como 

ya vimos, es debatido por Paul De Man al hablar de la desfiguración como una ilusión de 

referencialidad–. Así, tal como menciona Francisco Puertas Moya: 

 

Gracias a la referencialidad es posible aplicar la teoría del pacto autobiográfico que se basa 

en la identificación (no la semejanza o similitud) entre el autor real (escritor) del texto, el 

narrador desde cuya voz se focaliza la narración (de ahí que ésta suela adoptar la primera 

persona del singular para su expresión) y el personaje protagonista o actante del relato, 

mientras que en el lector recaerá –como contraparte del pacto– la responsabilidad de 

atribuir verosimilitud o consistencia a esta identificación (2003: 98-99). 

 

No obstante, puesto que he reiterado la imposibilidad de dicha coincidencia entre autor-

narrador-personaje, la referencialidad en este caso no sería más que un atributo que el 

lector decide otorgar al texto (al igual que con el pacto) y la escritura autobiográfica ―un 

pertinaz empeño en el fracaso, una tozuda expresión de lo imposible, de hacer coincidir los 

extremos antagónicos o, sencillamente, de cuadrar el círculo de las identidades cambiantes‖ 

(2003: 96). En lo que nos atañe, ya he mencionado cómo Sábato es consciente de esta 

imposibilidad al realizar la ruptura entre las tres instancias narrativas, con lo cual éste se 

desprende de dicha responsabilidad a la hora de proyectar sus múltiples desdoblamientos.  
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Con lo anterior me interesa advertir que el carácter autorreferencial de Abaddón debe 

observarse desde otra perspectiva, pues  tanto autor como lector adquieren otras categorías 

en la autoficción. De este modo podríamos ver que la referencialidad no está del todo 

perdida. Pero antes, es necesario detenerse en esa negación total de referencialidad, aspecto 

que va de la mano, como ya he dicho, con las ideas de Roland Barthes y Michel Foucault. 

Para el primero, tenemos que ―la escritura es la destrucción de toda voz, de todo origen. La 

escritura es ese lugar neutro, compuesto, oblicuo, al que va a parar nuestro sujeto, en donde 

acaba por perderse toda identidad, comenzando por la propia identidad del cuerpo que 

escribe‖ (2009: 65).    

 

Con lo cual Foucault, en la misma línea, plantea su cuestión en los siguientes términos: 

 

El autor no es una fuente indefinida de significaciones con las que se hace plena una obra; 

el autor no precede a las obras. Él es un cierto principio funcional gracias al cual, en nuestra 

cultura, se delimita, se excluye, se selecciona […] Si tenemos la costumbre de presentar al 

autor como genio, como surgimiento perpetuo de invención, es porque en realidad lo 

hacemos funcionar en un modo exactamente inverso. Diremos que el autor es una 

producción ideológica en la medida en que tenemos una representación invertida de su 

función histórica real. El autor es, por lo tanto, la figura ideológica gracias a la cual se 

conjura la proliferación del sentido (1999: 18). 
 

Así, podemos ver que los análisis de Barthes y Foucault se dirigen hacia las grandes 

unidades discursivas, donde la idea de autor no tiene lugar. Sin embargo, en lo que respecta 

a mi hipótesis, la manifestación del autor como una voluntad autoreferencial que se 

introduce en su obra ficcional (jugando con el carácter ambiguo de la realidad y la 

construcción de la identidad) despliega otro tipo de análisis al postular que la identidad del 

autor, re-construida en la identidad narrativa, se afianza en el proceso especular que lleva al 

―yo‖ del autor a ser un ―otro‖ que servirá de espejo para el auto-reconocimiento.   
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De modo que la exploración autorreferencial genera un proceso interesante en lo que 

concierne a la escritura autoficcional, pues revela que el referente (es decir quien asume la 

responsabilidad de decir ―yo‖) está creándose en el mismo acto de escritura, por lo cual 

adquiriría un carácter semántico, siguiendo a Puertas Moya, en tanto significa un lugar de 

enunciación. En este sentido la autoreferencialidad se consuma en el mismo proceso 

escritural por lo que el ―yo‖ (narrado) del texto remite al ―yo‖ (narrador) que emitió el 

enunciado en el momento que se gestó la obra. Es decir: si bien el referente no es algo que 

podamos clasificar (al igual que al ―yo‖) como una unidad, tiene lugar como un momento 

en el proceso de escritura:   

 

El círculo vicioso (o virtuoso, según se considere) en que se desenvuelve la escritura 

autobiográfica parte de un error o un malentendido, cual es la creencia en la realidad 

primigenia de un objeto que no existe, sino que es creado a través de la palabra y su ficción: 

el yo autobiográfico se construye conforme se va aplicando la reflexión consciente sobre las 

dispares actuaciones que se han producido en el pasado, motivo por el que la 

autorreferencialidad sólo disfraza el vacío existencial que atenaza a ese yo proteico y 

multiforme que la autobiografía pretende invariable y único (Puertas Moya, 2003: 99-100). 

 

Ahora bien, como esto implica una actitud esquizofrénica donde ―yo‖ es ―otro (s)‖, no se 

puede dejar de lado un aspecto importante como lo es el desdoblamiento. Si observamos 

cómo el ―yo‖ contemporáneo es una invención que se desprende de la idea cristiana del 

alma, nada extraño nos resulta aceptar que vivimos con los fantasmas de nuestro pasado en 

una versión postmoderna de los desdoblamientos astrales que suponían tantas ideas 

difundidas de personas que en algún momento de sus vidas, en el trance de los sueños, eran 

capaces de salir de su cuerpo y observarse tendidos en su lecho: 
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Por ello, sería imposible atribuir realidad al personaje de papel que crea un escritor 

fingiendo que se trata de él mismo, de su segundo (y verdadero) yo, del íntimo y real, del 

que prescinde de las apariencias. El autor, sin embargo, está tomándose a sí mismo como 

modelo del que pretende extraer su contenido artístico, y en este sentido al menos la 

referencialidad existe, con las limitaciones que se quiera y que son las mismas que existen 

entre una obra de arte y la sensación de la que surgió y que el artista pretende transmitir 

(2003: 100). 

 

Esta perspectiva en la cual podemos hablar de una referencialidad (parcial si se quiere) es 

retomada  por Leonor Arfuch, quien nos advierte que más allá de una búsqueda de un 

referente ‗verdadero‘ lo importante es el devenir de la identidad como ―resignificación 

constante del autorreconocimiento‖, es decir,  de esa función que cumple la memoria como 

hilo conductor del ―yo‖ narrado: 

 

Cabe señalar la lucidez con que se advierte esa unificación imaginaria de la multiplicidad 

vivencial que opera en el yo, como un momento de detención, un efecto de (auto) 

reconocimiento, de ―permanencia de la conciencia‖, así como el carácter esencialmente 

narrativo y hasta testimonial de la identidad, ―visión de sí‖ que sólo el sujeto puede dar 

sobre sí mismo –independientemente, podríamos agregar, de su ―veracidad‖ referencial–. 

Características que definen precisamente la especificidad, aun relativa, de lo autobiográfico, 

su insistencia y hasta su necesidad: al asumir el yo como forma de anclaje en la realidad, se 

convoca y despliega el juego de la responsividad (Arfuch, 2007: 96).          

 

Por supuesto, todo lo anterior se encuentra presente de manera implícita en El escritor y sus 

fantasmas, cuyas ideas se confirman en Abaddón como una versión (auto) ficcional de 

dicho ensayo, donde el mismo Sábato (como personaje, evidentemente) se ve inmiscuido en 

conversaciones y sucesos que tiene como tema el poder de fuerzas ocultas infraterrenales. 

En este sentido, Sábato sabía muy bien que con la ficción como herramienta podía explorar 

esos fantasmas que lo habitaban sin pretensiones de representar y seguir al pie de la letra lo 

que ‗verdaderamente aconteció‘. No, si de algo le sirvió la autoficción (esa voluntad de 

mezclar su vida con la ficción) fue para subvertir precisamente ese afán por mostrar lo 

‗externo‘ (aparente) para llevar a cabo la exploración de lo más profundo de su ser: 
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Pero el más grande sofisma de Robbe-Grillet es el siguiente: pretende que el autor no puede 

entrar en el alma de sus personajes, debiéndole describir desde afuera, tal como lo vemos y 

oímos en la vida diaria. Cuando es harto sabido que los personajes más importantes de la 

literatura de ficción son emanaciones del propio autor. Y aunque no los ―conozca‖ del todo 

(del mismo modo que nadie se conoce totalmente a sí mismo), los vive desde dentro; y 

aunque se le escapen a su voluntad, como los sueños, le pertenecen tanto como los sueños 

(Sábato, 1964: 123). 

 

Y en este sentido, personajes como Bruno, que sería la representación fantasmática de su 

imposibilidad de escribir, o R., que se presenta como la alegoría de su pasado infantil (R. de 

Rojas, su pueblo natal), son una muestra de esos desdoblamientos. También podemos 

encontrar en Abaddón que Sábato se refiere a sí mismo como S., despojándose de toda 

personalidad cuando habla de sus épocas en la ciencia, o cómo Sábato-personaje se 

multiplica y metamorfosea, tal cual lo vemos a la manera del  juego de muñecas rusas ya 

mencionado y en la transformación que narra en el capítulo que lleva por nombre ―Una rata 

con alas‖: 

 

En la ficcion ensayamos otros caminos, lanzando al mundo personajes que parecen ser de 

carne y hueso, pero que apenas pertenecen al universo de los fantasmas. Entes que realizan 

por nosotros, y de algun mode en nosotros, destinos que la única vida nos vedó. La novela, 

concreta pero irreal, es la forma para escapar a ese acorralamiento. Forma casi tan precaria 

como el sueño, pero al menos más voluntariosa (241-242).  

 

Esto no se advertiría si el lector no jugara una parte imprescindible en la narrativa de 

Sábato, pues él es quien se encarga de descubrir las reiteradas relaciones autobiográficas 

que  ha dejado plasmadas en sus obras. En este punto, la distinción entre ficción y realidad 

adquiere otro estatuto, pues tal como se evidencia cualquier escritura autorreferencial no es 

más que una ficción, lo cual nos advierte que la misma idea de la realidad que construimos 
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es posible gracias a nuestra capacidad para ficcionalizar y, en últimas, de nuestra capacidad 

para aprehender y comprehender el mundo que nos rodea: 

   

Lo que está en juego entonces no es una política de la sospecha sobre la veracidad o la 

autenticidad de esa voz, sino más bien la aceptación del descentramiento constitutivo del 

sujeto enunciador, aun bajo la marca ―testigo‖ del yo, su anclaje siempre provisorio, su 

cualidad de ser hablado y hablar, a su vez, en otras voces, ese reparto coral que sobreviene 

–con mayor o menor intensidad– en el trabajo dialógico, tanto de la oralidad como de la 

escritura y cuya otra voz protagónica es por supuesto el destinatario/receptor (Arfuch, 2007: 

99). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, hay una perspectiva que Thomas Pavel aborda en su célebre 

ensayo Las fronteras de la ficción (1983). Según éste ―deberíamos tratar la ficción en tanto 

que fenómeno dinámico y condicionado por la historia y la cultura‖ (Garrido Domínguez, 

1997: 178), lo cual la hace contrastar con el mito y la realidad. Así vemos que para éste las 

fronteras de la ficción, como también sus límites, deben asumirse de una manera flexible 

por medio de un refinamiento de nuestra percepción que apela a las diversas exigencias que 

se den en cada contexto. Por lo tanto, si hemos de asumir de alguna manera la (auto) 

referencialidad de textos como Abaddón, debe ser, como ha indicado Puertas Moya, en el 

carácter semántico que nos ayuda a distinguir lo autobiográfico (y en consecuencia lo 

autoficcional) del resto de producciones ficcionales.    

 

 

3.3 La síntesis del hombre escindido: comunicación mediante el arte 

  

A pesar de todos los problemas que plantea el mito del ―yo‖, la imposibilidad referencial y 

la multiplicidad de desdoblamientos (fantasmáticos) que la narración autoficcional de 



 

60 
 

Sábato pone en evidencia, aún queda una cuestión que éste atribuye al arte como un punto 

de conciliación entre la identidad subjetiva que se difumina a cada instante en la narración 

y el papel del lector en la culminación de la obra (que confirmaría el dialogismo planteado 

por Bajtín) como receptor intersubjetivo de ese ―yo‖ proteico que el autor trata de 

comunicar a medida que se desvanece.  

  

Desde este punto de vista, el cual Sábato denomina comunicación mediante el arte, he 

delimitado la hipótesis de mi trabajo, la cual trata de dar cuenta del papel que tiene la 

escritura autoficcional para poner en evidencia la subjetividad del autor, en tanto creador y 

depositario de múltiples identidades de un ―yo‖ escindido. Por lo tanto, el hecho de que el 

lector ingrese en esa puesta ficcional de la intimidad del autor implica que éste cumpla la 

función de sintetizar dichas identidades ―escindidas‖ cómo manifestaciones de una 

subjetividad primigenia, que se desplaza hacia todos los lugares que la ficción le permite.     

 

Toda esta confianza depositada por Sábato en el lector tendrá como único fin lograr 

desarticular esa extrema objetividad que supone la comunicación humana, pues si bien para 

éste todas las acciones que nos impulsan a comunicarnos están condenadas a desvanecer, la 

subjetividad, en un afán por encajar en los convencionalismos del lenguaje (como 

horizontes de expectativa de nuestra cultura occidental), el arte, y con este la ficción, son 

los únicos capaces de permitir una ―comunicación subjetiva‖. Es así como Sábato le entrega 

a la novela el estatuto de herramienta intersubjetiva. 

 

De esta manera, mi hipótesis se divide en dos cuestiones: por un lado tenemos el problema 

de la ―comunicación subjetiva‖ y por el otro la muerte del autor como negación total de 
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dicha posibilidad. Como hemos visto, dicha negación entraría a ser refutada, en primer 

lugar, por las ideas de Sábato sobre el arte y la ficción, y luego por la reivindicación 

autorial que la autoficción supone en tanto voluntad autorreferencial. Este punto de vista 

sobre la hipotética muerte del autor viene a ser confirmado por Julia Érika Negrete 

Sandoval, cuando menciona: 

 

Con todo, la concepción de Foucault confirma la necesidad de asignar un origen al discurso, 

un origen que lo caracterice y distinga de otros discursos; de ahí la importancia de su 

participación así como la imposibilidad e inutilidad de pretender que desaparezca de la  

escena discursiva, pues toda enunciación remite, de algún modo, a quien la produce, pues 

conserva las huellas de éste […] [Así] La función de autor vinculada con el nombre propio 

es el lazo que une la obra con la realidad, es decir, retomando a Bajtín, es el punto de 

contacto entre el arte y la vida; en otras palabras, es un papel, entre otros, que asume un 

individuo en un contexto social determinado (Negrete Sandoval, 2013: 80-81). 

 

Ahora bien, teniendo claro que es necesario superar esta querella para poder analizar de qué 

manera la autoficción implica otro tipo de relaciones –en las que el lector juega un papel 

importante–, quiero señalar la importancia del valor biográfico, pues es a partir de éste, 

como orientación narrativa y ética, que podemos deducir el efecto que la autoficción tiene 

en el plano de la recepción al evidenciar los problemas que subyacen a la identidad del 

―yo‖. Con esto puesto en evidencia, Arfuch nos advierte que: 

 

Son lazos identificatorios, catarsis, complicidades, modelos de héroe, ―vidas ejemplares‖, la 

dinámica misma de la interioridad y su necesaria expresión pública, los que se juegan en ese 

espacio peculiar donde el texto autobiográfico establece con sus destinatarios/lectores una 

relación de diferencia: la vida como un orden, como un devenir de la experiencia, apoyado 

en la garantía de una existencia “real” (2003: 58).    
 

Pero más allá de hablar de una singularidad irrepetible de cada ser que será comunicada,  

Arfuch pone en evidencia la perspectiva de Emanuel Levinas, para quien la soledad de 

existir es  el único rasgo que no puede compartirse con nadie. Por lo tanto ―la existencia 
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será algo que se puede narrar pero no comunicar, compartir‖ (2003: 100). Esta distinción, 

que ubica el acto de comunicar (estar en relación con) como un proceso más allá del acto 

de narrar (contar un hecho), pretende señalar la imposibilidad de todo acto comunicativo, 

pues supone que el sujeto sólo puede narrar su existencia y engañar esa soledad al tratar de 

buscar un anclaje con el otro.     

 

Sin embargo, la autora no llega al punto de negar totalmente la posibilidad de 

comunicación y afirma, para la integridad de la hipótesis que he planteado, lo siguiente: 

 

Pese a la imposibilidad de comunicar la existencia, cada yo tiene sin embargo algo que 

comunicar de sí mismo, como afirmaba Benveniste, un lugar de enunciación único, donde 

―da testimonio‖ de su identidad. Testimonio de sí que es también un lugar de absoluta 

soledad: un testimonio, para ser tal, no puede ser ―confirmado, seguro y cierto en el orden 

del conocimiento‖, afirma Derrida; no corresponde al estatuto de la prueba sino que remite 

a una mirada –a una verdad– irreductible: “no hay testigo para el testigo” (2003: 101).  

 

De esta manera Arfuch asume que es la conciencia del carácter paradójico de la 

autobiografía el que permite traspasar a escritores como Sábato estos umbrales de la 

autenticidad hacia las formas de la autoficción, donde se tienden trampas, juegos 

referenciales y difuminación de los límites que tienen como función perturbar la identidad 

para alterar la historia que el sujeto se cuenta a sí mismo, sin que esto impida el 

autorreconocimiento, pues tal como afirma el mismo Sábato:   

 

Es característico de una buena novela que nos arrastre a su mundo, que nos sumerjamos en 

él, que nos aislemos hasta el punto de olvidar la realidad. ¡Y sin embargo es una revelación 

sobre esa misma realidad que nos rodea! (1964: 242). 

 

Con todo, es importante resaltar que si bien la autoficción sirve de pretexto a Sábato para 

reivindicar la importancia del autor, con lo cual aporta una perspectiva distinta en relación 
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con la hipotética muerte de éste, la voluntad autorreferencial, a la cual me he referido a lo 

largo de este trabajo, si bien puede realizar esa ‗síntesis del hombre escindido‘ (tan añorada 

por Sábato) en la medida que el lector de Abaddón encuentre en el autor la convergencia de 

sus múltiple identidades, no alcanza a dar cuenta de una ‗comunicación subjetiva‘ pura y 

sin limitaciones tal como lo plantea Sábato. Por lo cual, si algo queda de relieve con el 

análisis de la autoficción es el desenmascaramiento y la hibridación de tantas dicotomías al 

parecer irreconciliables de nuestra cultura. 
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CONCLUSIONES 

 

En este recorrido realizado a lo largo de los capítulos previos acerca de la escritura 

autoficcional de Sábato, cuya obra representativa es Abaddón, El exterminador, he 

abordado las cuestiones referentes a la construcción de un espacio biográfico que, 

progresivamente, adquiere su forma más completa en ese cuestionamiento de la vida que la 

ficción ejerce sobre la vida del autor. Luego, en un intento por encontrar de qué manera la 

estructura rizomática de Abaddón permite dicho cuestionamiento, se ha evidenciado cómo 

la ruptura entre autor-narrador-personaje plantea el problema de la imposible identidad 

entre dichas instancias narrativas. 

 

Tratando de encontrar de qué manera se manifiesta la identidad del autor en la obra, el 

análisis de la autorreferencialidad ha tenido como fin encontrar los distintos matices que  la 

hipótesis de la reivindicación autorial y la comunicación subjetiva adquieren en la escritura 

autoficcional. Puntualizado esto, se hace necesario dar cuenta de las respectivas 

conclusiones a las que podemos llegar siempre y cuando se tenga presente que, por el hecho 

de estar ante una manifestación híbrida como lo es la autoficción, éstas no pretenden ser 

herméticas sino, por el contrario, conciliadoras de tantas dicotomías a las que nos 

enfrentamos desde la ya clásica división entre autobiografía y ficción.    

 

En este sentido, me interesa observar las conclusiones parciales que cada capítulo nos 

brinda para dar luego una visión de conjunto que estará mediada por mi hipótesis. En 

primer lugar, al observar cómo Sábato transgrede la tradición novelística de Cervantes, 

vemos de qué manera éste demuestra la autoconciencia sobre la escritura y por lo tanto 
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pone de manifiesto que con Abaddón se conforma un espacio biográfico que será propicio 

para ese autocuestionamiento con el cual pretende descubrirse y crearse en un afán de 

reconocimiento de su subjetividad. 

 

Todo esto, como hemos visto, supone una construcción narrativa de la identidad que estará 

mediada por la estructura rizomática de la obra, pues ésta nos muestra cómo la 

fragmentariedad y la yuxtaposición de diferentes registros discursivos ponen en duda la 

brecha que existe entre realidad y ficción. De esta manera, la autoconciencia de la cual he 

hablado permite a Sábato romper la linealidad que supone la narración de la vida y 

presentar ésta como hechos inconexos que serán reevaluados con la metaficción, en tanto 

ésta se cuestiona el rol del escritor y la novela en la contemporaneidad. 

 

Así, es evidente que la ruptura entre las instancias narrativas (ese estar ―fuera de sí‖ de 

manera voluntaria al distanciarse de su personaje homónimo), deja de manifiesto la 

pretensión que Sábato tiene de reivindicar su categoría de autor pues, parafraseando lo que 

él mismo (¿cuál de todos?) ha dicho, su intención es llevar al extremo una novela donde 

esté en juego el propio novelista, no como un observador o cronista, sino como un 

personaje más que convive con sus fantasmas. Esto va de la mano con la actitud 

esquizofrénica del ―yo‖ que la autorreferencialidad pone de relieve, al advertirnos de la 

multiplicidad de identidades que puede asumir el autor al crearse y recrearse en el acto de 

escritura. 

 

De esta manera llegamos a la conclusión de nuestra hipótesis que, como hemos visto, tiene 

dos grandes cuestiones. La primera, relacionada con la muerte del autor que niega el 
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referente, sería en nuestro análisis una hipotética muerte, tal como lo pone de manifiesto 

Julia Érika Negrete Sandoval (2013), pues la autocreación que supone la autoficción en 

virtud de una voluntad autorrferencial deja claro el papel de la escritura autoficcional como 

reivindicación autorial en un mundo donde la vuelta al intimismo está cuestionando las 

macroestructuras y verdades objetivas de todas las disciplinas humanas. 

 

Por último, me queda mencionar la idea que desató toda esta investigación, la cual –en 

palabras de Sábato– deja de manifiesto que toda obra de arte plantea una comunicación 

subjetiva con su receptor. Por esta razón el debate de la muerte del autor se me presentó 

imprescindible, pues ésta negaría totalmente tal posibilidad. De modo que al encontrar que 

dicha muerte es hipotética, dicha idea adquiere posibilidades insospechadas, empezando 

por el dialogismo que supone indispensable ambas partes (autor y lector) en la construcción 

de una obra.  

 

Sin embargo, es Leonor Arfuch (2007) quien entra a desarticular esta idea al advertirnos 

que el dialogismo no tiene tal alcance, pues la existencia sólo puede ser narrada, no 

comunicada. Con todo, y tal como ya advertía al empezar estas conclusiones, Arfuch es 

consciente del terreno movedizo en el que nos desplazamos y encuentra la mediación al 

concluir, en favor de ésta pretensión de Sábato, que todo escritor, pese a no poder 

comunicar su existencia, tiene algo que comunicar de sí mismo en tanto intenta dar 

testimonio de su subjetividad. 
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