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A Matilde Kusminsky Richter,
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Sábato en su despedida de El Pantanillo.
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PPPPPoncho Negro, el jineteoncho Negro, el jineteoncho Negro, el jineteoncho Negro, el jineteoncho Negro, el jinete
más valiente y audazmás valiente y audazmás valiente y audazmás valiente y audazmás valiente y audaz

La patria, creo, existe en
los afectos. Y para mí, la
mayor parte, los que me si-
guen alcanzando, sin que les
importe el tiempo, están en
mis recuerdos. Los de la in-
fancia son los que más me
alcanzan. Mis amigos del
barrio, el club Defensores de
Santos Lugares, mi escuela
tan modesta. Y, por supues-
to, El Pantanillo. Ese paraje
de las sierras de Córdoba

donde pasábamos las vacaciones, tan largas como intensas para un
nene de la ciudad. No teníamos luz, tampoco agua corriente. La Tapera,
como llamábamos a la casita tan carente de pretensiones y comodida-
des que don Federico Valle alquilaba a mis padres, abundaba en bi-
chos que a mí me gustaban, y nos ofrecía noches misteriosas, apenas
iluminadas por velas y algún sol de noche.

Fui un chico feliz en aquel lugar. Me divertía con mis amiguitos, tan
inocentes como yo, y nuestra riqueza era la imaginación ardiente, que
no precisaba de juguetes ostentosos y mucho menos de los entreteni-
mientos virtuales que hoy reducen a la soledad a los chicos.

Entre mis recuerdos más potentes, estaba la presencia majestuosa
de Cacique. Y a él le dediqué este cuento: Era un caballo majestuoso,
y su tamaño –al menos para mí- lo hacía imponente. Se llamaba Caci-
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que, y tenía sus gustos y sus disgustos.
Era feliz arrastrando el sulky hasta Carlos Paz, el pueblito donde

hacíamos las modestas compras para la semana. Y obedecía a mi ma-
dre, que no necesitaba de látigos ni de gritos para que nos llevara con
un trotecito gentil.

Envuelto como siempre en mis fantasías, en el sulky yo vislumbré un
mundo más audaz del que me permitían las sierras cordobesas.

Cacique era azabache, como Satán, el corcel de Poncho Negro.
La remerita descolorida se me convirtió en un poncho negro y brillan-
te, que flameaba con el viento. Y pasé a ser el Paladín de la Justicia,
para poner orden en el mundo.

Lo que no sabía era que Cacique, al que le era indiferente, fuera
incapaz de apreciar las aventuras que podíamos compartir.

Pasé a ser, por un rato, uno de los disgustos del noble corcel, que
no quería ser corcel ni noble.

Tironeándole las rendas, logré acercarlo a una mesa que ardía con
el sol de verano cordobés.

Mi plan, en líneas generales y al menos en sus comienzos, estaba
bien.

Subido a la mesa pude intentar, sin que pareciera una utopía, mon-
tar a Cacique.

Y lo logré, luego de varios intentos entorpecidos por el rebenque,
que me inutilizaba mi mano derecha.

Mamá salió del rancho, y se deslumbró con mi proeza.
Me pidió que demorase por un momento la cabalgata incipiente,

volvió a entrar en La Tapera y regresó con la máquina fotográfica.
Debió parecerle poco heroica la imagen, con el caballo todavía

adosado a la mesita.
–Vení Cacique – le ordenó y Cacique avanzó unos pasos, hasta

que con un gesto ella lo detuvo.
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Sacó, entonces, esta foto. Que, con una deshonestidad imperdo-
nable, yo podría recordar como la de un jinete experimentado.

Antes de volver al ranchito, me pidió que no usara el rebenque:
–A Cacique no le gusta.
Mi exiguo peso me hacía imperceptible para el caballo. Y Cacique

había decidido que mi voz fuera inaudible.
Le pedí, le rogué, le grite y aullé para que iniciara su marcha.
Lo único que movió fue su cola, para espantar a las moscas.
Él podía ser Satán, pero yo no era Poncho Negro.
Vacilé entre las lágrimas y la furia.
El llanto no me pareció digno en un incipiente héroe de las serra-

nías, y le pegué con el rebenque, con todas mis fuerzas, que tampoco
eran tantas.

No fue el dolor sino la indignación lo que encabritó a Cacique.
Se lanzó en un galope desordenado por los saltos. Poncho Negro

sabría qué hacer en esos casos, pero no se lo enseñó a los chicos que
leíamos sus historietas.

Voló el rebenque, se rebelaron las riendas, y tuve que aferrarme a
sus crines.

Abajo, a una considerable distancia, los pastos y las piedras co-
rrían sin detenerse.

El que se detuvo, al rato y cuando se le pasó la bronca, fue Caci-
que.

Buscó la sombra reparadora de un sauce llorón y se quedó tan
quieto como si fuera Satán congelado en uno de los cuadritos de la
historieta.

Su jinete tuvo un comportamiento que no le hubieran perdonado su
fiel compañero Calunga y los miles de chicos que seguíamos sus aven-
turas: Poncho Negro lloraba, y solo interrumpía sus lágrimas para in-
sultar a su corcel.
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Me acometió una idea brillante. Una de las primeras de la larga
sucesión que tuve en mi vida, tenazmente destinadas a fracasos y de-
sastres.

El sauce llorón parecía ofrecerme centenares de sustitutos del re-
benque extraviado. Ahí nomás, rodeándome, estaban sus ramas elás-
ticas y al parecer tan frágiles.

Tiré de una de ellas, que ni se inmutó. Probé con otras, y creí que se
habían solidarizado con Cacique, para que yo fuera imperceptible para
la flora y la fauna cordobesas.

Olvidé a Poncho Negro y elegí a Tarzán.
Como si fuera una liana la escalé, para arrancarla con mi peso. Que

seguía siendo exiguo.
La liana se quedó donde estaba, pero Cacique no.
Se fue yendo, lentamente, dejándome colgado.
Mis gritos para que se detuviera fueron tan inútiles como mis ante-

riores aullidos para que se moviera.
No recuerdo cuánto tiempo estuve colgado, en la bucólica soledad

de la serranía.
Pero jamás olvidaré cómo me miró Cacique, que pastaba cerca de

La Tapera, cuando volví cojeando y maltrecho, de cuerpo y alma.
Y no soporté el brillito de sus ojos, que se burlaban del fallido Pon-

cho Negro.

                                                                           Mario Sábato
Cineasta y escritor
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PrólogoPrólogoPrólogoPrólogoPrólogo

Entre las numerosas publicaciones de las que es autor Pedro Jorge
Solans (ensayo-poesía-narrativa, crónica periodística…) seguramente
El Pantanillo de Ernesto Sábato, que acaba de ver la luz con el sello
editorial de Corprens, es una de las que dejará profunda huella en el
campo de la literatura cuyo objeto es la investigación bio historiográfica
y periodística. Después de indagar  durante más de cuarenta años en la
vida y en la producción literaria del gran autor de Sobre héroes y tum-
bas, Solans nos deja esta inestimable contribución que cubre  -por lo
menos-  un doble aspecto: el de ensanchar el perfil biográfico de Sábato
y las decisiones cruciales en su vida, y el de aportar datos de gran
utilidad para encarar una investigación seria sobre la presencia -en for-
ma esporádica, temporaria o más o menos permanente- de numerosas
personalidades de la ciencia,  el arte y la cultura en nuestra región se-
rrana, especialmente de este sur de Punilla, en el que está emplazado
Carlos Paz y poblados adyacentes.

El libro se divide en cuatro capítulos: "La morada serrana del escri-
tor"; "Sobre Uno y el universo"; "Sobre El Túnel" e "Ilustraciones y
apuntes".  Haciendo gala de una inspirada prosa poética, que no des-
cuida el rigor documental, Solans anota: "Siendo científico, Ernesto
Sábato llegó a El Pantanillo, el humedal donde inició con intensidad un
cambio existencial que se tradujo en ensayos y novelas reconocidas en
el mundo y elogiadas por Albert Camus, Thomas Mann, Graham Greene
y Salvatore Quasimodo": aspectos fundamentales en la vida de cual-
quier escritor, que en el caso de Sábato hasta el momento no habían
sido relevados.

El libro efectúa valiosos aportes con relación al contexto de época
y lugar y -en importante medida- sobre diferentes personalidades que,
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por los años en que Sábato se radica temporariamente entre nosotros,
también se acercan al lugar, tanto en plan de descanso como por nece-
sidades creativas. Pintores, cineastas, músicos, dramaturgos y acto-
res, lo mismo que poetas y escritores, ponen de moda -especialmente
en la Buenos Aires capitalina- a las sierras de Córdoba, ostentando, el
sur del Valle de Punilla, una categoría pionera que bien vale la pena
rescatar, como un atractivo turístico-cultural más. Lo cierto es que -de
acuerdo a lo investigado por Solans- a los nombres centrales de Falla,
Sábato y Furt, hay que agregarle otros nombres ilustres del arte y la
cultura que, la mayoría de las veces atraídos por lazos de amistad o
relaciones artísticas, anduvieron por aquí creando o convocando a las
musas inspiradoras. La lista es extensa, y a medida que se investiga se
acrecienta: Atahualpa Yupanqui, León Zárate, Rogelio Yrurtia, Enrique
Wernicke, Alejandra Pizarnik, Leónidas Barletta, Cayetano Córdova
Iturburu, Juan Battle Planas, Enrique Molina, Pablo Rojas Paz, Arturo
Marasso, Guillermo Butler, Egidio Cerrito, son algunos de los nom-
bres que integran la extensa nómina. Y si quisiéramos ampliar la bús-
queda, no para hacer "chapa" -como se dice- sino para hacer visible
de una vez por todas la historia artística y cultural del Valle, ahí está el
caudal de nombres que, o tuvieron que vivir entre nosotros (por ejem-
plo obligados por pandemias del siglo pasado como la tuberculosis) o
nos eligieron para escenificar debidamente su ocio creativo; pero la
nómina es larga, y entre otras figuras cabe mencionar a:  Alfonsina
Storni, Enrique Muiño, Manuel Mujica Láinez, Jorge Luis Borges,
Roberto Arlt, Ulises Petit de Murat, Federico Valle, Sara Gallardo,
Miguel Ocampo, Ernesto Fariña, Enrique Cadícamo, Agustín Bardi y
un extenso etcétera que invita a ser debidamente relevado y estudiado.

En su obra Solans también despliega sus conocimientos filosófico-
literarios y analiza con solvencia la compleja problemática que Sábato
aborda en las obras pergeñadas en El Pantanillo, lo cual constituye un
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aporte que enriquece el cúmulo de estudios existentes sobre la original
obra del novelista: obra que, por imperio de las circunstancias que
actualmente atraviesa la humanidad, se ha convertido nuevamente en
referencia necesaria para repensar cuestiones existenciales del hombre
actual.

                                                                                El editor
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La morada serrana del escritorLa morada serrana del escritorLa morada serrana del escritorLa morada serrana del escritorLa morada serrana del escritor

Hay lugares que se expanden más allá de su geografía concreta,
más allá del territorio real. Son los lugares que se modifican en cada
golpe de memoria o, por el contrario, se quedan fijos en una forma,
aunque sepamos que ya han cambiado. Son los lugares que quedan
marcados no solo por las personas de carne y hueso que los habitaron,
sino por sus fantasmas, sus efectos en otras vidas, el largo entramado
de vivencias que van formando otro paisaje, otra geografía. Son los
lugares en los que queda un eco de lo que fuimos, de lo que buscába-
mos en algún momento de la vida. Son los lugares que ya no vuelven a
ser solo un punto en un mapa, sino que se convierten en una referencia
directa a un nombre, a alguien que de alguna manera lo transfiguró al
habitarlo y llevarlo a otros mapas, como los del arte. Este es el caso de
El Pantanillo, y su estrecha vinculación con el escritor Ernesto Sábato.
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El refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugio

El Pantanillo es un paraje que se destaca en las serranías cordobe-
sas, ya que contiene el humedal más preciado de Villa Carlos Paz y
porque, además, da la sensación de haber sido elegido por el silencio
como refugio ante la invasión de los ruidos urbanos.

En los años ochenta, yo recorría una vez por semana el camino
rural que conducía a las ruinas del rancho La Tapera, donde había
vivido Ernesto Sábato. Lo hacía impulsado por la lectura compulsiva
de sus obras, que por esa época atrapaban todo mi interés, y por una
necesidad imperativa de comprender la génesis de sus ideas. Recorría
el lugar y fotografiaba todo lo que me parecía que Sábato podría haber
usado de alguna manera en sus obras.  La obsesión por encontrar
indicios de la relación entre el escritor, El Pantanillo y sus libros fue lo
que me obligó a escribir un texto sobre este asunto, aunque lo hice por
épocas y sumergido en un mar de contradicciones.

Recuerdo un suave malestar, un impulso impreciso, una especie de
avidez confusa que me invadía cada vez que llegaba al paraje. Proba-
blemente esa sensación estaba relacionada con la naturaleza de la obra
que había escogido en ese momento, El Túnel, y con la personalidad
de Sábato que se dejaba entrever en sus páginas.

El escritor seguramente había caminado por las orillas del río Los
Chorrillos, se había arriesgado a pasar por esos tramos oscuros, in-
ciertos, habitados por fantasmas muchas veces peligrosos. Quizás ca-
minó por los pastizales sin saber a ciencia cierta lo que encontraría, y
eso lo llevó a preguntarse: «¿Habrá  luz al final, o solo silencio y oscu-
ridad? « Y así fue adentrándose en su túnel, moldeando una particular
metáfora sobre la existencia humana y sobre las profundidades de la
subjetividad, asumiendo el oficio de indagar la oscuridad a plena luz de
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las sierras, como iba haciendo yo al intentar  imaginar sus pasos.
Después de un tiempo, decidí retomar aquel texto inacabado sobre

El Pantanillo de Ernesto Sábato, sabiendo que, si bien estaba basado
en indicios, en unas pocas señales y en muchas suposiciones, también
era verdad que ciertos hallazgos fueron generosamente avalados por
el escritor, cuando aceptó no solo leer mi escrito sino hacer las veces
de corrector, con anotaciones al margen, tanto de él como de su espo-
sa Matilde, que dieron precisión a ciertos datos y situaciones.

Con todo eso, puedo decir que he construido un relato con retazos
de realidad, ficcionalizando todo aquello que no pude saber directa-
mente, pero sin apartarme de la lógica de lo que pudo haber sido, a la
manera de un rompecabezas en que los huecos de la memoria o la
experiencia se fueron completando con piezas imaginadas, meditadas
largamente desde el conocimiento del contexto y las situaciones. Pen-
sé lo que pudo haber significado para Sábato su permanencia en un
lugar recóndito de las sierras de Córdoba, su encuentro con tantos
personajes del mundo artístico en otro escenario que no era Buenos
Aires ni París, y su abandono de la ciencia para adentrarse en un mun-
do desconocido a través de un túnel incierto, donde las certezas se
habían perdido y solo era posible asumir el riesgo de construirse una
nueva realidad.

El rancho La Tapera, donde vivió con su familia, se transformó en
una imagen poética de su propia reconstrucción desde la precariedad
de la existencia: «reconstruyó un mundo en el que ya no le era posible
vivir.»

***

Ernesto Sábato llegó a El Pantanillo siendo científico, y fue en este
humedal de la serranía  donde inició con intensidad un cambio existencial
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que se tradujo en ensayos y novelas, obras que fueron reconocidas en
el mundo y elogiadas por Albert Camus, Thomas Mann, Graham Greene
y Salvatore Quasimodo.

Inmerso en una pobreza extrema, se refugió en un rancho,  a pocos
kilómetros de Villa Carlos Paz,  con su mujer, Matilde Kusminsky
Richter, y su hijo mayor «Jorge» para vivir un proceso personal que
luego marcaría  su obra literaria.

En plena sierra cordobesa, Sábato  pasó el año 1943 meditando
sobre su adiós a la ciencia, procesando los temas que luego lo obse-
sionarían, y escribiendo bajo una higuerilla su primera obra, Uno y el
universo. Este libro, junto con Heterodoxia,  serían los ensayos
iniciáticos de su novelística, en especial de su primera novela, El Tú-
nel, publicada en 1948, donde abordó la decepción, la soledad y la
tumultuosa vida interior de seres incapaces de resolver sus dramas
existenciales.

El alejamiento de Sábato del mundo científico y de su militancia
política no fue fácil ni lineal.  Debió soportar enojos, críticas y
reprobaciones de personas de su círculo de afectos, entre ellos el pre-
mio Nobel Bernardo Houssay, y sus profesores, Enrique Gaviola, di-
rector del Observatorio Astronómico de Córdoba, y Guido Beck, dis-
cípulo de Albert Einstein.

Además, su nueva situación lo llevó a tener que enfrentarse con sus
propios dilemas irresueltos. Y en su afán de hacer frente a esa realidad,
de indagar sus obsesiones y luchar contra los fantasmas interiores, de
la nada terminó escribiendo la historia de Juan Pablo Castel, un hom-
bre que mata a su amante y lo cuenta en primera persona, revelando la
naturaleza de lo que hoy identificaríamos como un femicidio.

Pero en El Túnel también se conoce lo que siente un hombre que
mata a una mujer, y cómo va desarrollando  el vínculo obsesivo con su
víctima; el criminal explica la transformación de los detalles de esa re-
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lación en motivos para cometer el asesinato.
Para la crítica del diario Le Monde, París, (Francia), El Túnel re-

fleja: «Un Edipo delante de la Esfinge, que responde a las enigmáticas
preguntas, pero fracasa delante del enigma esencial, el que lo quema
hasta la muerte.»

Sábato escribió este poema de locura y de muerte asumiendo un
rol de explorador y, por eso, usó símbolos para poder alcanzar las
regiones más profundas de un mundo en llamas, incandescente, trágico
e incomprensible.

En mi propia escritura, todas estas interpretaciones iban
desplegándose en una trama que giraba alrededor de una pregunta,
para mí, fundamental: ¿qué vincularía la confesión del asesinato que
describe Sábato en la novela, con su estadía en El Pantanillo?

Si hubiera alguna vinculación, seguramente sería a través de los fan-
tasmas que invadieron al escritor en el paraje serrano cuando dejó un
mundo previsible, tangible y racional para ingresar al túnel de la intros-
pección. Una aventura que le requirió más compromiso y valentía de lo
que esperaba. Pero más allá de las especulaciones literarias e interpre-
taciones sobre sus obras en búsqueda de conexiones con El Pantanillo,
la estancia del escritor en Villa Carlos Paz dejó un legado de gran valor
patrimonial para la cultura, como lo demuestran los testimonios de los
lugareños, las fotografías rescatadas de esa época y las cartas donde
el escritor refleja la importancia que tuvo para él y su familia el paso
por las serranías.

Pero El Pantanillo es un lugar que también fue elegido como refu-
gio, escape, remanso o inspiración, por otras figuras del mundo del
arte y la cultura.

Las vivencias de los Sábato, como así también del cineasta Federi-
co Valle y de sus amigos en el lugar, son un recuerdo que atesoran con
devoción quienes compartieron esos años: los Polanco, los López
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Toranzo, Los Ortiz, los Binimelis, los García, entre otros.

***

A finales de 1942, el pionero del cine argentino, Federico Valle,
vivía en el rancho La Tapera. Había encontrado en El Pantanillo su
edén tras caer en la ruina después de una extensa y prestigiosa carrera
en la cinematografía, comenzada en su Italia natal y en Francia con
Georges Méliès, los hermanos Lumière y en la Urban Trading-Co.

Valle fue quien hizo la primera toma aérea de Europa, desde un
avión que piloteó Wilbur Wright en Centocelle, en las afueras de Roma.

Llegó a la Argentina en 1910; en 1915 instaló un laboratorio para
colocar títulos a películas extranjeras y produjo películas de propagan-
da comercial. Debido al éxito de estos films, creó «Cinematografía
Valle» para realizar en 1916 un noticiero, en el cual  incluyó un corto de
animación llamado La intervención en la provincia de Buenos Aires,
realizado por el prestigioso dibujante Quirino Cristiani.

En 1918 empezó su película de dibujos animados, para la cual cons-
truyó  un novedoso aparato de filmación vertical al cual adaptó un
motor para detener la cámara tras la impresión de cada fotograma. En
El apóstol,  tal es el nombre de la película, trabajaron el caricaturista
Diógenes Taborda, el dibujante Quirino Cristiani y el artesano francés
Andrés Ducaud.

El equipo demoró un año para completar los 58.000 dibujos y las
maquetas del film que,  finalmente, se estrenó en noviembre en el cine
Select Lavalle de Buenos Aires.

El apóstol fue reconocido en 1970 durante un congreso de cine de
animación en Berlín, Alemania, como el primer largometraje en dibujo
realizado en el mundo, precediendo al film norteamericano El hundi-
miento del Lusitania, de Winsor McCay.
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Entre otras películas, Valle produjo Flor de durazno, filmada en el
paraje Dolores, en San Esteban, en el norte del Valle de Punilla, con la
participación de Carlos Garde y dirigida por Francisco Novoa,  sobre
el libro de Hugo Wast.

En 1930 instaló sus «Estudios Valle» sobre la calle México, donde
se grabaron quince cortometrajes con Gardel cantando junto a sus
guitarristas, Barbieri, Aguilar y Riverol, y con la participación de
Celedonio Flores, Arturo de Nava, Francisco Canaro y Enrique San-
tos Discépolo. A su vez, produjo Film Revista Valle, el primer noti-
ciero argentino semanal.

En pleno apogeo de su carrera invirtió su capital económico en un
ambicioso proyecto de enseñanza mediante películas en las escuelas
públicas.

El proyecto cinematográfico de Valle fue cancelado por la dictadu-
ra del general José Félix Uriburu, golpe que, sumado a los daños que
sufrió como producto de un incendio donde se destruyeron todas sus
instalaciones y archivos en calle Suipacha al 700 de Buenos Aires, lo
llevó a la quiebra.

En esas circunstancias, intentó vender las ediciones del noticiero,
un documento valiosísimo, pero a nadie le interesó. Finalmente,  fue
adquirido por una empresa para aprovechar el celuloide y fabricar
peines.

El cineasta arruinado alternaba su vida entre Santos Lugares y El
Pantanillo.  En enero de 1943 encomendó a don Andrés García que
viajara a la ciudad de Córdoba para buscar a la familia Sábato, que
llegaba en tren.

García los transportó en su Dodge Modelo 40 hasta el paraje,  donde
se hospedaron en el rancho La Tapera que Valle había alquilado por
diecisiete pesos anuales. Dejando a los Sábato instalados allí, él se fue
a vivir en una carpa, donde empezó su traducción del Ulises de James
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Joyce.
En una carta fechada el 20 de julio de 1988, Sábato recordó: «Va-

lle era un viejo encantador. Éramos todos unos muertos de hambre
con excepción de Cayetano Córdova Iturburu y su familia, que alqui-
laban la casa de Lorenzo Binimelis, la Villa Santa Catalina, una casa
que reunía todas las comodidades y donde también se fueron a vivir
Celia de la Serna, la madre de Ernesto el Che Guevara, y sus hijos,
menos él, que andaba en diferentes partes, con su moto. Yo no lo
conocí por ese motivo.»

Antes que el escritor y su familia llegaran a El Pantanillo, el editor
Jacobo Muchnik había construido un rancho con material de la zona,
conocido como El Tope. Por allí pasaron el periodista y escritor chile-
no Evan Horovich, quien trabajaba en revistas partidarias de organiza-
ciones de izquierda y medios de prensa alternativos, el psiquiatra Elías
Piterbarg, muy relacionado al surrealismo en la Argentina, y las actri-
ces Inda Ledesma y Ámbar La Fox. Luego Muchnik vendió su rancho
al propietario de un medio de prensa, de apellido Washington, quien,
en poco tiempo, hizo lo mismo y así el rancho pasó a las manos del
violinista Anatole Kanovich, hasta que el artista volvió a Buenos Aires
para incorporarse al elenco de músicos del teatro Colón.

De modo que, en los años cuarenta, el paraje era promocionado
por personas vinculadas al arte y al periodismo, entre los que se puede
contar también al novelista Enrique Wernicke, quien se hospedaba lar-
gas temporadas en Tanti, una localidad próxima a El Pantanillo.

El cineasta Valle se había transformado en un ferviente difusor de
las cualidades del paraje y, casi como un mecenas, bajo su protección,
traía a científicos, artistas, escritores, intelectuales y periodistas para
que pasaran en el lugar los veranos. A quienes lo visitaban en Santos
Lugares los arrastraba, literalmente, hacia El Pantanillo. Hasta el escri-
tor brasileño Jorge Amado pasó por allí.
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El Pantanillo era para Valle su lugar en Córdoba y la fama del para-
je fue expandiéndose de boca en boca entre los que regresaban de
Europa, consustanciados con las corrientes artísticas de la época.

Los pintores Juan Batlle Planas y Ernesto Fariña solían llegar acom-
pañados de los integrantes del grupo Generación del 40. Muchos de
ellos habían sido atrapados por el cubismo y el Novecento pero sen-
tían la necesidad de experimentar otras miradas. Fariña, por ejemplo,
a su regreso en 1938, se dedicó a reflejar los paisajes cordobeses y
pintó las barrancas del río Suquía y El Pantanillo.

Batlle Planas, por su parte, indagaba las filosofías orientales y el
psicoanálisis. Se interesaba especialmente en la psicología de la forma.

Según Antonio Binimelis, hijo de Lorenzo, quien pasó su infancia en
la zona, en las paredes de los ranchos, e incluso en algunas piedras,
unas figuras femeninas llamaban su atención. Con los años supo que
las había pintado Batlle Planas.

Máximo Gainza Paz Avellaneda, primo de los antiguos propietarios
del diario porteño La Prensa, el escritor Leónidas Barletta, dedicado
a visitar los refugios de los artistas afiliados o que habían pasado por
las filas del Partido Comunista, y Rogelio Frigerio, cuando era un inte-
lectual muy cercano al trotskismo, «Sábato le dedicó la primera edi-
ción de El túnel», eran algunos de los que integraban el contingente de
huéspedes que rotaba por los ranchos y casitas precarias asentadas
sobre el humedal de la desembocadura del arroyo Las Catitas, en el
río Los Chorrillos. Después de la larga residencia de los Sábato, des-
de la mitad de la década de los cuarenta, los visitantes solo llegaban en
verano.

El abogado Gustavo Roca «hijo de Deodoro Roca, autor del Ma-
nifiesto Liminar de la Reforma Universitaria», y la poeta Alejandra
Pizarnik, visitaron El Pantanillo en los años cincuenta. Pizarnik incluso
escribió un poema al lugar dedicado a Federico Valle y publicado en
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su primer libro, La tierra más ajena  (A. Pizarnik. Págs. 25 y 26. Año
1955), que reproduzco a continuación:

EN EL PANTANILLO
A don Federico Valle

1
Mil pasos arrastran pacientes las suelas madu-
ras en rocas distintas.
Tal vez una gota gima deseando la antigua es-
pesura en tardes más libres que ésta (balbuceante
de colorido impuro, el sol inhibido, de agua co-
briza, de potros con colas etéreas, de llanto de
cactus impotente...).
La cascada reverdea los pastos silenciosos que
nutren la negra pelambre de la tierra vestida de
brillo.
Sombras persistentes, imágenes constantes que
obligan a las retinas a cargarlas alegremente en
frágiles moles. Montañas vibrantes de cercanía
solar, de lluvia inaudita, de flores invisibles po-
sibles de crear bajo tanto cielo, tanta lumbre
cromática, tanta conjetura de lugar.

2
Mis dedos teclean iguales… (acaso contribuyan
con sus ruidos a aumentar los fondos de los rui-
dos naturales).
Las voces se elevan queriendo matizar las aspi-
raciones de soledad a que obligan los espacios.
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Cánticos pujantes de fragancia primaveral caen
sorpresivamente en la niebla. Los espacios es-
pesan las notas. Labios cerrados por arrugas
hábilmente conseguidas. Labios plegados sobre
dientes felices. Labios que ríen bajo la opresión
tensa del ungido manto de varios tonos (yo rojo,
tú azul, él verde, ella gris...). Comienza la lid
cromática. Cada color requiere un espacio ma-
yor en la tela. Claro que ninguno quiere sucum-
bir. Claro que ninguno desea disolverse
anónimamente. Y así se sigue, así se camina, así
se mira esfumar las blanco-negras hojitas de este
calendario que transpira el sudor de un calor
intangible.

 3
Las montañas permanecen impávidas. Tremen-
da duda: arañarse bajo el manto carnal o remo-
ver los tallos difusos tratando de encontrar a la
luz de un embeleso descolorido el perfil de la flor
única.

En la época de las estancias, El Pantanillo era visitado por sus aguas.
Precisamente, su nombre se debe a la cantidad de vertientes y manan-
tiales que convergen en el río Los Chorrillos y en el arroyo Las Catitas,
que atraviesan la zona con correderas y cascadas: una valiosa reserva
de agua dulce antes de desembocar en el lago San Roque, a la altura
del puente Negro sobre la ruta 20.

El paraje fue parte de los puestos jesuíticos que Antonio de
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Arredondo adquirió en 1796. Luego, según el escritor e historiador
Aldo Parfeniuk, una hija de Arredondo, Ángela Romana, se casó con
Juan Andrés de Pueyrredón y el sitio fue entregado como dote de la
joven.

El Pantanillo pasó a integrar las tierras denominadas San Roque y,
en 1851, un hijo de Pueyrredón las vendió a Fernando López.

A fines del siglo XIX, los López fraccionaron los terrenos y los
vendieron a nuevos propietarios. En ese loteo de 1873, Cornelia López
transfirió su fracción a familias que se establecieron en el lugar, como
los Molina, «que estuvieron poco tiempo» y Los Polanco.

La particular y singular piedra de la ventana que sobresale en el
bucólico paisaje de El Pantanillo fue el límite de los campos que se
dividieron los hermanos Polanco.

Del lado de Jesús Polanco quedaron la casa paterna de la familia y
el rancho La Tapera, ubicado a metros del arroyo Las Catitas. Con los
años, y por sugerencia del jesuita Antonio Font, vendió una parte de su
campo a Lorenzo Binimelis, quien, con el asesoramiento del jesuita,
construyó allí la Villa Santa Catalina con piedras y materiales similares
a los que se usaron para la construcción de la Iglesia del Niño Dios y
los edificios del actual Parque Estancia La Quinta, de Villa Carlos Paz.

La Villa Santa Catalina fue construida a orillas del camino vecinal
frente a la Cañada de Los Talas. Era la única casa en condiciones de
recibir a familias en plan turista. Las otras viviendas eran ranchos o
casas precarias, de campo, que estaban alambradas para el resguardo
de los animales.

Por su parte, el campo de Julio Polanco fue vendido por su hijo
Mariano al ex intendente de Villa Carlos Paz, Eduardo Conde.

Cabe recordar cómo definió Sábato al paraje en una entrevista que
le realicé  en 1989:

«El Pantanillo no era un lugar de veraneo, en el sentido habitual y
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correcto de la palabra; sino más bien un refugio de gente un poco
bohemia y sin dinero y, fuera de los Córdova Iturburu, que alquilaban
todos los veranos la casa de los Binimelis, los demás vivíamos en sim-
ples ranchos y, en algún caso, poco más que eso, sin agua corriente,
sin electricidad. Nos bañábamos en el río, lo que en invierno era casi
imposible.

Mi estadía en El Pantanillo se debió a motivos de pobreza, aunque,
desde luego, tomamos gran cariño a la hermosa y en aquel tiempo casi
salvaje serranía, en la que aún se podía uno topar con un puma.

Carlos Paz en 1943 era un pueblito, que nada tenía que ver con lo
que es hoy. En El Pantanillo mismo no había turistas, en el sentido
estricto de la palabra.

Así pasamos todo el año, escribiendo, yo mi primer libro y medi-
tando mi abandono de mis cátedras y mi carrera de físico, que no fue
tan sencillo y lineal como alguien puede imaginar.

Necesité buscar un sitio que no me costara casi nada, porque que-
dábamos literalmente en la calle y pudimos sobrevivir gracias a algunas
traducciones y artículos escritos con seudónimo en el diario El Mun-
do».

Los Sábato generaron una empatía inmediata con las familias luga-
reñas, que estaban emparentadas entre sí. Jesús Polanco y su esposa
Tomasa Ortiz se unieron con los López Toranzo, los García y Los
Ortiz, a través de sus seis hijas, Margarita, Elvira, Angélica, Lidia, Eva
y Genoveva.

Doña Tomasa Ortiz era la encargada de la comida, reconocida por
sus empanadas de carne cortada a cuchillo. Las empanadas de doña
Tomasa eran muy elogiadas por el escritor.

La infancia compartida de los niños fue fundamental para el recuer-
do de los lugareños. En los años 70, como símbolo de gratitud y afec-
to, Jorge Sábato  envió a doña Tomasa una fotografía suya en El
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Pantanillo con una dedicatoria deseándole felicidades.
Luis Alberto Paintner, nieto de doña Tomasa, recordó cuando An-

drés García y Lorenzo Binimelis transportaban a los visitantes hasta el
pueblo de Carlos Paz, o de Tanti, para aprovisionarse, en el Dodge
modelo 40 de García, en el Ford modelo 38 de Binimelis, o bien en
carreta.

Paintner explicó que antes de que se fomentara el turismo, los po-
bladores de El Pantanillo practicaban el trueque. Llevaban carne, cue-
ros, y animales a Tanti, donde los canjeaban por lo que denominaban
«vicios»: azúcar, yerba, tabaco y bebidas alcohólicas.

Los Sábato lograron una prolongada amistad con los lugareños,
sobre todo con los Binimelis. Cuando se alejaron del paraje siguieron
relacionados a través de cartas y visitas esporádicas.

Francisca Panchita Binimelis, hija de Lorenzo, y hermana de Adol-
fo y Antonio, pasó parte de su infancia en El Pantanillo. Jugaba con
Jorge y Mario, ayudaba a Matilde en las tareas domésticas, y la acom-
pañaba a buscar agua al río.

En un diálogo que mantuve con ella en su casa de calle Arruabarrena,
en Villa Carlos Paz,  pocos años antes de que muriera, Francisca re-
cordó que Jorge, el mayor de los hijos de Sábato, vivía en las sierras
acompañado por un caballo ordinario, de color blanco, cabezón, viejo
y feo, al que llamaba Califa.

«Tanto quería a ese animal que le escribió un poemario y lo distri-
buyó entre los vecinos. Solía andar con su caballo y lo seguía el perro
Punk de Federico Valle.

Cuando empezaron a venir solo los veranos, al grupo de niños que
jugaban se sumó Mario, el menor de los Sábato. Y estaban Jorge y
Mario, Juan Martín Pachachín, el hermano menor del Che Guevara,
las Polanco, los García y otros de la zona, además de mis hermanos
Adolfo y Antonio, y yo»,  señaló Francisca.
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La menor de los Binimelis describió a Ernesto Sábato como un
hombre muy callado y atento, pero que no daba aspecto de tranquilo.
Escribía sentado bajo una higuerilla que existía a la derecha del rancho
La Tapera.

«Yo tenía catorce años y a veces le servía la mesa.
En un almuerzo me dijo: -Pancha, le voy a hacer un regalo. Tome

este dibujo-. Era un boceto de La Tapera.
Doña Matilde le reprochó: -Hacele un regalo que tenga valor.»
Francisca estaba casada con Lito García, primo de Andrés (hijo),

cuyo padre había contraído matrimonio con Margarita, una de las hijas
de Jesús Polanco.

 Lito ayudó a su esposa a revivir aquellos años.
«Él siempre estaba serio. Pero cuando tenía ganas de hablar era un

hombre muy agradable, muy atento. Daba gusto conversar con él.
Muchas veces comentábamos con mamá que parecía un hombre ator-
mentado. Siempre pedía sosiego, tranquilidad, a la señora Matilde y a
los niños. Matilde era más impetuosa, ansiosa, no podía estar quieta y
eso parecía que lo molestaba a él», rememoró Francisca, mientras a su
lado, su esposo asentía.

Francisca vio por última vez a Sábato en 1965. El escritor había
visitado Córdoba y se llegó hasta Villa Carlos Paz para saludar a su
familia.

En esa oportunidad, Sábato visitó el rancho La tapera, que ya se
encontraba abandonado, y le obsequió un ejemplar del libro Uno y el
Universo, cuya dedicatoria rezaba: «A Panchita».  Al observar el en-
torno, se quejó por el estado de los ranchos. Después de saludar a
don Lorenzo, y al no ver el dibujo de La garza, que Sábato había
realizado y dedicado a Antonio Binimelis, el escritor preguntó a Fran-
cisca qué había ocurrido con él, pero ella no supo qué contestar

En los años setenta, Lito García adquirió la mayor parte del campo
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de Jesús Polanco y modificó La Tapera. Reconstruyó el rancho con
revoques y material, desnaturalizando la precaria vivienda de barro
que había sido la morada del escritor.

Mario Sábato, en su libro La imposible melancolía, publicado en
2018, define a El Pantanillo como un paraje primitivo:

«En las serranías cordobesas, que carecía de luz eléctrica y agua
corriente. Allí pasábamos largos veraneos, y mi padre aprovechaba la
soledad y el silencio para escribir.»

En referencia a una fotografía suya con una anotación al dorso de
puño y letra del escritor, que decía: «Enero 1950, Pantanillo. Mario
aprende a escribir», Mario escribió en su libro: «Por un rato, abando-
nó las cavilaciones de Hombres y engranajes, el ensayo que deduzco
que estaba escribiendo, y decidió que yo tenía que aprender a escribir
antes de comenzar mi escuela primaria.» Recordó también el río Los
Chorrillos, en Facebook, con un escrito que luego publicara El Diario
de Carlos Paz:

 «… Le decíamos río, con ganas de que lo fuera. Pero más se pa-
recía a un arroyo, calmo y parsimonioso. Eso sí, a veces, cuando las
altas cumbres se arrebataban, se desmesuraba en un alud, que arras-
traba todo lo que encontraba mientras corría, vertiginoso.

Tenía, sin embargo, la gentileza de avisar, para que la gente y los
animales se alejaran a tiempo, que era poco: desde lejos se oía el bra-
mido de las rocas, el barro y los árboles que arrastraba. Y era lindo
verlo, de lejos, claro, cuando pasaba como un gigante pavoroso, con
un estrépito potente. Encandilaba de pavor, y los chicos nos agarrába-
mos fuerte de nuestros padres para no tener tanto miedo.

Se llamaba, supongo que así le dicen todavía, río Los Chorrillos, y
pasaba cerca del rancho que le alquilaban mis padres al viejo Federico
Valle, para pasar los veranos en las sierras de Córdoba. Los chicos
íbamos a chapotear en sus orillas todos los días, con apenas algunas
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ausencias, cuando llovía fuerte…»

***

En 1991, el desaparecido diario Córdoba de la ciudad homónima,
bajo la dirección del periodista Samuel Chiche Gelblung, publicó el
trabajo completo que empecé a escribir en 1989 cuando conocí lo que
quedaba de La Tapera. Incluí las cartas que me enviaran Ernesto y
Matilde con las respuestas a las preguntas que les hacía mientras leía
El túnel, absorbido por la narración de Juan Pablo Castel, y con los
libros Uno y el universo y Heterodoxia al lado, como material de
consulta.

La publicación estuvo acompañada por las fotografías del lugar to-
madas en esas visitas que, durante 1988, hicimos con el poeta y fotó-
grafo Sergio Silva.

Asimismo, la edición de ese especial del diario Córdoba estuvo a
cargo de la periodista María José Quiroga. Fue en el marco de un
homenaje a dos grandes genios que coincidieron en nacer un 24 de
junio:  «La historia cordobesa de Ernesto Sábato»,  y «Vida, pasión y
sueños de Juan Manuel Fangio.»

En enero del 2002 y por gestiones conjuntas entre El Diario de
Carlos Paz y el artista costumbrista de Traslasierra, José Luis Serrano,
oriundo de Villa Dolores, Ernesto Sábato regresó a El Pantanillo. Fue
su despedida.

Una comitiva de periodistas, fotógrafos y camarógrafos lo acom-
pañó hasta el paraje.

Durante el viaje desde Villa Carlos Paz hasta La Tapera, en un
momento Sábato se fastidió. Yo conducía un viejo automóvil de la marca
inglesa Rover cuya ventanilla del lado del acompañante, donde viajaba
el escritor, no podía abrirse.  A poco de subir por la calle Roma, el
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calor empezó a sentirse y Sábato atinó a bajar el vidrio. Le dije que
estaba roto, y cuando quise prender el aire acondicionado para com-
pensarlo, el aire no funcionaba porque al equipo le faltaba gas. Resig-
nado, Sábato me dijo:

—«Mirá que falta todavía para llegar».
Cuando llegamos a El Pantanillo nos encontramos con Lito García,

que estaba desmalezando el predio. Para él fue una sorpresa porque
no sabía de nuestra visita. Recorrimos el lugar, nos acercamos al río y
García asumió el rol de anfitrión., ayudando a Sábato a recordar, nom-
brando personas o hechos.

Ya en La Tapera, el escritor reconoció detalles de lo que quedaba
en pie. Recordó personas de aquellos años, refirió anécdotas y luego
respondió preguntas. Ese día me pareció maravilloso.

Por la tarde, alrededor de las 18 horas, nos sentamos en el bar del
hotel Portal del Lago para la merienda. Él pidió un té, atendió a una
señora que quería que le firmara un ejemplar del libro Nunca más de
la Conadep, y nos dispusimos a merendar.

Inés Torres, que compartía la mesa, se ofreció a servir, pero Sábato
percibió cierto temblor en su pulso y le dijo en tono de broma, que no
alcanzaba a ocultar algo de incomodidad:

—¡Mire, le tiembla el pulso! No me vaya a manchar la camisa que
es la única que tengo, y con la que voy dar la charla.

 Luego de este rezongo, quedó un largo rato en silencio.
En esa visita, que duró dos días, tuve la oportunidad de dialogar

extensamente con él. Estaba preocupado por el tema de la corrupción
que imperaba en la época y, después de las charlas,  accedió a una
sesión de fotografías para El Diario de Carlos Paz que realizó el fotó-
grafo Charly Soto. Esas imágenes sirvieron para una exposición que
más tarde se llevó a cabo en el lobby del hotel Portal del Lago, donde
se hospedó y dio su última conferencia en la provincia de Córdoba.
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«Tal vez no volvamos a vernos» me dijo al despedirnos.
Le di un abrazo y, desde el automóvil que lo trasladó al aeropuerto,

levantó la mano en un saludo que quedó grabado en mi memoria. No
volvimos a vernos.
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Sobre Sobre Sobre Sobre Sobre Uno y el UniversoUno y el UniversoUno y el UniversoUno y el UniversoUno y el Universo

La oscuridad existencial que atravesó Sábato en El Pantanillo pro-
bablemente fue la génesis de su mundo literario. Empezó a escribir
buceando valerosamente en una nube de incertidumbres.

«Fuimos a parar allá por indicación de Enrique Wernicke, amigo de
los Gainza Paz», respondió Sábato al preguntársele cómo supo que
existía El Pantanillo.

Necesitaba un lugar tranquilo donde vivir con pocos recursos eco-
nómicos, y el humedal escondido entre las sierras cordobesas le pare-
ció un buen lugar.

El sonido de las aguas de las vertientes y del arroyo Las Catitas al
caer sobre el río Los Chorrillos, acompañaba la sombra de talas,
araucarias y de la higuerilla, donde ese joven científico abandonaba los
dogmas, los teoremas y, tímidamente, empezaba a explorar los otros
universos de su pensamiento.

Sábato se adecuó a la parsimonia serrana, lo que lo ayudó a gestio-
nar mejor la angustia que le provocó la desilusión del stalinismo y el
surrealismo, en 1938, en París, donde se gestó su crisis y comenzó el
proceso de abandono de la ciencia y transformación artística.

Su primer libro, Uno y el universo, que sería premiado y publica-
do en la ciudad de Buenos Aires (1945), terminó siendo el núcleo
fundamental de su pensamiento, el vademécum de un hombre en con-
flicto.

El análisis de algunos artículos del libro ayuda a descubrir al Sábato
que, poco más tarde, después de grandes saltos, iniciaría su extraordi-
naria trilogía épica conformada por El túnel, Sobre héroes y tumbas,
y Abaddón el exterminador.

En realidad, estas tres obras forman un todo, como una trepada en
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escala que solamente al final revela su verdadera medida, y en la que
Uno y el universo es la concentración justo antes del gran impulso.

En la Advertencia de 1945, Sábato hace notar que se trata de «un
universo particular, personal» y que, por consiguiente, no existe en el
ensayo ninguna pretensión de totalidad filosófica. El mismo orden
alfabético con que presenta sus artículos, desde «Anteojo astronómi-
co» hasta «Verdad y belleza», subraya este carácter asistemático ya
insinuado en el título.

Anteojo Astronómico

«Combinación de dos lentes que sirve para ver ob-
jetos lejanos y para refutar a Aristóteles. «El firma-
mento es eterno, inmutable y sin origen», había de-
cretado el sabio de Estagira. Galileo se limitó a dar
tres conferencias ante mil personas sobre la estrella
nueva aparecida en la constelación de la Serpiente.
La disputa se exacerbó cuando empezó a escrutar
el cielo con su anteojo y a encontrar cosas raras.
Primero descubrió las fases de Venus, e hizo notar
que ese hecho era la mejor prueba de la hipótesis
copernicana. Luego descubrió los satélites de Júpiter
que, si bien constituían otra prueba de esa hipóte-
sis, eran filosóficamente absurdos: según los
aristotélicos, un cuerpo en movimiento no podía ser
centro de otro movimiento.
El matemático y astrónomo Clavius de Roma, ex-
presó con sobriedad su opinión sobre el descubri-
miento: «Me río de los pretendidos acompañantes
de Júpiter». Otros peripatéticos, más conciliado-
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res, afirmaron que quizá el instrumento mismo pro-
ducía los satélites; Galileo ofreció diez mil escudos
al que fabricara un anteojo tan astuto. La mayoría
de los aristotélicos, sin embargo, se negó en redon-
do a mirar por el tubo, asegurando que no valía la
pena buscar semejantes objetos celestes, ya que
Aristóteles no los había mencionado en ninguno de
sus volúmenes.
En una carta a Kepler decía Galileo: «Habrías reído
estrepitosamente si hubieras oído las cosas que el
primer filósofo de la facultad de Pisa dijo en mi contra
delante del Gran Duque, y cómo se esforzaba, me-
diante la ayuda de la lógica y de conjuros mágicos,
en discutir la existencia de las nuevas estrellas».

(E; Sábato; pág. 8; año 1945.)

Verdad y Belleza

«¿Hay más libertad  acaso, para hacer una sonata
que un puente? El ingeniero debe respetar ciertas
leyes (resistencia de materiales, gravedad, compo-
sición de fuerzas). El músico se enfrenta con las le-
yes de la armonía. Ambos trabajan con un material
objetivo y preexistente: hierros y notas. Ambos tie-
nen que construir.
La construcción, en los dos casos,  tiene que cum-
plir con ciertos requisitos: máximo resultado con
mínimo de elementos (¿estilo?), equilibrio, propor-
ción de las partes: ¿no será que la belleza, en am-
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bos casos, es el resultado inevitable de estos requi-
sitos?»

(E; Sábato; pág. 61; año 1945.)

El sujeto de cuya perspectiva se trata en el título es uno mismo, es
decir el uno mismo de Sábato que se muestra, conscientemente, de
manera privada y modesta; por consiguiente, la cosa menos filosófica
del mundo. De esta manera, sale debidamente al paso de la pretensión
universal que yace en Uno y el universo. El sujeto es un poco el de
Abaddón, el exterminador, alguien que se pierde en un sinnúmero de
impresiones, preguntas, planetas y estrellas fijas y que busca en vano
un hilo unificador o explicativo.

Sábato escribió ante la necesidad de tener que reconocer la exis-
tencia de nuevas estrellas, y lo hizo viviendo en un rancho. A pesar de
que se negó por mucho tiempo a que se reeditara Uno y el universo,
fue el ensayo que cerró el proceso abandónico de la ciencia y empezó
a revelar su pensamiento. Algunos textos del libro ayudan a descubrir
al Sábato que poco más tarde se verá con nitidez en sus novelas.

En el libro escrito en El Pantanillo no puede evitar ser él mismo,
sobre todo en el «Anteojo astronómico», en el que el autor permite
que sus lectores vean nuevas estrellas en el firmamento que nada tienen
que ver con lo inmutable.

El rehacer de Uno y el universo es una constante en la vida literaria
de Sábato y, por eso, dio a luz su segunda parte con el libro Heterodo-
xia, donde la ciencia, el conocimiento y la literatura dejan espacio a la
angustia del hombre de nuestro tiempo: desde el sexo hasta los gran-
des ideales.

En este libro, que apareció en 1953, salieron a la luz las obsesiones
sabatianas sobre las relaciones entre el cuerpo y el alma. Pero, en
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1951, Sábato había publicado Hombres y engranajes, donde no es-
catima esfuerzos en abordar tabúes de la izquierda y de la derecha. Lo
presenta como resumen de su pensamiento social, el cual defiende al
hombre concreto contra las esclavitudes provenientes tanto del
supercapitalismo como del superestatismo soviético.

Sin embargo, para introducirse en los ensayos creativos de Sábato,
indefectiblemente hay que iniciarse, o volver,  hacia Uno y el univer-
so, donde se advierten de antemano las preocupaciones del autor y el
abordaje de los fenómenos práctico-históricos que más inquietudes le
generaron: el descubrimiento de América y el fascismo.

La posición de Sábato ante la historia de América es todo lo con-
trario a la indigenista o antiibérica. Es la de un criollo argentino, de
ascendencia italiana, conciente de su obligación frente a la tradición
europea y que no piensa en negar el pasado liberal de Argentina y su
dependencia del espíritu europeo.

Por otro lado, este Sábato eurocéntrico se conmociona profunda-
mente ante el fascismo y se desespera por advertir, por dar una alerta
ante la «peligrosa ingenuidad» de verlo como un simple fenómeno del
pasado reciente de Alemania, Italia y España. Para él, el fascismo pue-
de volver, puede resurgir en todo momento y en todas partes con sus
atributos de barbarie espiritual, esclavitud de las almas y de los cuer-
pos, odio nacional, demagogia y guerra.

Según su opinión, el fascismo tiene su origen en la crisis general de
un sistema violento y perverso, y se presenta como un intento de que-
rer detener la crisis del capitalismo.

De esta manera, Sábato se anticipó a los fenómenos sociopolíticos
que surgirían en los primeros años de este siglo veintiuno.

Como un visionario o un vidente, planteó con claridad y sin eufe-
mismos, que el autoritarismo, con sus miedos y odios impuestos, podía
(y pudo) resurgir en pleno ejercicio de la democracia.
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Sobre Sobre Sobre Sobre Sobre El TúnelEl TúnelEl TúnelEl TúnelEl Túnel

Nadie ha descripto tan detalladamente un crimen «de género, sa-
bemos hoy» como Sábato en su novela El túnel, (1948), donde el
protagonista principal, un pintor violento, psicótico, cuenta desde la
cárcel por qué mató a su amante.

Se obsesionó. Creyó que solo ella lo entendía y trató de poseerla
por completo; cegado por su afán de dominarla, la mató.

El amor del pintor por su admiradora se fue convirtiendo en obse-
sión. Pronto la buscó por toda la ciudad y la secuestró. La tomó del
brazo y la arrastró hasta la plaza San Martín, en pleno barrio porteño
de Retiro.

Durante días y noches, la acosó con llamadas telefónicas, hasta que
ella se fue al campo, donde se encontraba con Hunter, un primo de su
marido, que era su amante. El pintor la fue a buscar, atormentándola
con preguntas sobre su vida privada. Le recriminaba constantemente
por sus actos y sentía deseos de golpearla, de llevar la crueldad hasta
el máximo contra ella.

Debido a las discusiones y sus tormentos, Castel comenzó a beber,
a pelear y maltratar a las mujeres. Una noche soñó que un hombre lo
convertía en pájaro. Despertó asustado y llamó a María para pedirle
perdón.

Amenazándola con suicidarse, quiso obligarla a regresar a Buenos
Aires, pero ante el rechazo de la mujer, volvió a la estancia y la apuñaló
varias veces en el pecho y en el vientre. A las cuatro de la mañana
estaba otra vez en Buenos Aires y, tras avisarle al marido que María ya
no engañaría a ninguno de los dos, se entregó en la comisaría. El espo-
so se suicidó, y Castel quedó detenido.

En Heterodoxia, publicado en 1951, Ernesto Sábato hizo referen-
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cia a la novela El túnel:
«Mientras escribía esta novela, arrastrado por sentimientos confu-

sos e impulsos inconscientes, muchas veces me detenía perplejo a juz-
gar lo que estaba saliendo, tan distinto de lo que había previsto. Y,
sobre todo, me intrigaba la creciente importancia que iban tomando
los celos y el problema de la posesión física. Mi idea inicial era escribir
un cuento, el relato de un pintor que se volvía loco al no poder comu-
nicarse con nadie, ni siquiera con la mujer que parecía haberlo entendi-
do a través de su pintura. Pero al seguir al personaje, me encontré con
que se desviaba considerablemente de este tema metafísico para ’des-
cender’ a problemas casi triviales de sexo, celos y crímenes. Esa deri-
vación no me agradó nada y repetidas veces pensé abandonar un rela-
to que se apartaba tan decididamente de lo que me había propuesto.
Más tarde comprendí la raíz del fenómeno. Es que los seres de carne y
hueso no pueden nunca representar las angustias metafísicas al estado
de ideas puras: lo hacen siempre encarnando esas ideas, oscurecién-
dolas de sentimientos y pasiones…

Las ideas metafísicas se convierten así en problemas psicológicos,
la soledad metafísica se transforma en el aislamiento de un hombre
concreto en una ciudad concreta, la desesperación metafísica se trans-
forma en celos, y el cuento que parecía destinado a ilustrar un proble-
ma metafísico se convierte en una novela de pasión y crimen…

(Juan Pablo) Castel, el personaje central de la no-
vela, trata de apoderarse de la realidad-mujer me-
diante el sexo, ¡pero es tan vano ese empeño! Adop-
té la narración en primera persona, después de
muchos ensayos, porque era la única técnica que
me permitía dar la sensación de la realidad externa
tal como la vemos cotidianamente, desde un cora-
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zón y una cabeza, desde una subjetividad total. De
manera que el mundo externo apareciera al lector
como el existente: como una imprecisa
fantasmagoría que se escapa de entre nuestros de-
dos y razonamientos. (Y hay críticos que me han
reprochado cierta imprecisión fantasmagórica en el
mundo exterior a Castel).
Por fin, cuando el protagonista mata a su amante
realiza un último intento de apoderarse de ella, de
fijarla para toda la eternidad…»

Es frecuente, o por lo menos común, que los autores quieran expli-
car sus obras recreando lo que en un determinado momento no pudie-
ron controlar, desnudándose de una forma aproximadamente pura, y
dando un impulso vital que hace andar a los fantasmas engendrados,
soslayadamente libres.

El Túnel es una novela confidencial y, bajo los escombros que po-
demos remover en ella, descubrimos que  algo surrealista le quedaba a
su autor cuando ensayó el cuento que se le escapó. Aunque en esos
años el surrealismo solo era un desliz rebelde atenaceado por las dos
contiendas bélicas mundiales y, en Sábato, aparentemente,  había muer-
to. Sin embargo, pareciera que esta muerte no era tan definitiva o con-
tundente como él hubiera querido.  No conforme con su final surrealista,
necesitó poner un final más explícito a su experiencia rebelde e incons-
ciente en el París de 1938.

Ese virus contraído en Francia y posteriormente  expulsado con un
áspero artículo escrito en su contra, «a la manera de Sábato»,  seguía
en su corazón.

El autor necesitaba no defraudar el estímulo liberador. Había pues-
to en marcha su empresa más ambiciosa: comprometerse con la vida,
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la suya y la del mundo, y se negaba aceptar el camino que le proponía
la moral surrealista. Optó por buscar una salida más legítima para el
hombre. Y le dijo no a la locura y al suicidio.

Sábato resolvió esa situación tensa y dual con la aparición de Juan
Pablo Castel, el protagonista de El Túnel. Fue el tercero que rompió
la dicotomía, y avanzó con el surrealismo hasta las últimas consecuen-
cias, optando por un final que le hubiese correspondido al autor, si
elegía el irracionalismo como su camino.

Castel facilitó a Sábato la manufactura de su angustia, y mostró que
un surrealista intoxicado con matices de un florecimiento existencial,
no es apto para cumplir un mandato previsto. Pero con la conducta de
Castel se podría deducir, también, que las impurezas que mostró su
surrealismo evitaron que «la sombra surrealista» se agotara en la re-
vuelta, en la destrucción, en la hora cero, y pudo así dar una vuelta de
tuerca más, elaborando fenómenos punzantes.

Con el femicidio cometido por Juan Pablo Castel,  la frase de Sábato:
«El fin lógico de un surrealista consecuente es el suicidio o el manico-
mio», podría tal vez ampliarse de la siguiente manera: «El fin lógico de
un consecuente surrealista de corazón es el suicidio, la locura o el cri-
men».

«Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor
que mató a María Iribarne…»
¿No sería más lógico pensar que Juan Pablo Castel,
el pintor que mató a María Iribarne, sea un
existencialista con reminiscencia surrealista? ¿Has-
ta qué punto no es un hombre cautivo de su propia
desesperación que manifiesta un egoísmo burgués
extremado?
Un hombre que busca inmediata comunicación por
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medio de su pintura que a su vez tiene toda la
simbología de una lucha agónica contra una sole-
dad frontal. Su encuentro con María exigió al máxi-
mo la flexibilidad de lo casual.
«… Cuando me desperté comprendí que la casa
del sueño era María…»
«…Yo tenía la certeza de que, en ciertas ocasiones,
lográbamos comunicarnos, pero en forma tan sutil,
tan pasajera, tan tenue, que luego quedaba más
desesperadamente solo que antes, con esa impre-
cisa insatisfacción que experimentamos al querer
reconstruir ciertos amores de un sueño…»
«…Yo la forzaba, en la desesperación de consoli-
dar de algún modo esa fusión, a unirnos
corporalmente; solo lográbamos confirmar la im-
posibilidad de prolongarla o consolidarla mediante
un acto material…»
«…Entre este ser maravilloso «María» y yo, hay un
vínculo secreto y luego, cuando analizaba mis senti-
mientos, advertía que ella había empezado a serme
indispensable (como alguien que uno encuentra en
una isla desierta) para convertirse más tarde, una
vez que el temor de la soledad absoluta ha pasado,
en una especie de lujo que me enorgullecía, y era en
esta segunda fase de mi amor en que habían empe-
zado a surgir mil dificultades; del mismo modo que
cuando alguien se está muriendo de hambre acepta
cualquier cosa, incondicionalmente, para luego, una
vez que lo más urgente ha sido satisfecho, empezar
a quejarse crecientemente de sus defectos o incon-
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venientes…»

«… Ese estremecimiento de orgullo, ese deseo cre-
ciente de posesión exclusiva debía haberme revela-
do que iba por mal camino, aconsejado por la vani-
dad y la soberbia…»

(Frases extraídas de El Túnel)

Sábato habla de una neurosis metafísica en aquellos seres en que el
sexo no basta, debido a que su objetivo está más allá del mundo físico.
Lo llamó «complejo de Prometeo», o tal vez de Fausto. Esta clase de
complejos surgen «según Sábato» intrincadamente mezclados a los
complejos de Edipo o de Electra. «Y así como, según Sigmund Freud,
un complejo sexual puede originar una novela, ¿un complejo de
Prometeo puede ser la causa de un sistema filosófico?»  (del libro He-
terodoxia).

Pero Castel no está más allá del mundo físico, aunque el sexo no le
bastó para responder a los constantes interrogatorios que le surgían
durante el desarrollo de su relación con María. Estos cuestionamientos
«que más se referían a la existencia y a la condición humana que a un
amor de pareja», en reiteradas ocasiones desembocaban en deduc-
ciones asombrosas como «…cualquier mujer debe sentirse humillada
al ser calificada así, (de puta), hasta las propias prostitutas, pero ningu-
na mujer podría volver tan pronto a la alegría, a menos de haber cierta
verdad en aquella calificación…»

«… Siempre recuerdo cómo el padre de
Desdémona advirtió a Otelo que una mujer que había
engañado al padre podía engañar a otro hombre…»
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«… Mientras una parte me lleva a tomar una her-
mosa actitud, la otra denuncia fraude, la hipocresía
y la falsa generosidad; mientras una me lleva a in-
sultar a un ser humano, la otra se conduele de él y
me acusa a mí mismo de lo que denuncio en los
otros; mientras una me hace ver la belleza del mun-
do, la otra me señala su fealdad y la ridiculez de
todo sentimiento de felicidad…»
«…Toda la historia de los pasadizos era una ridícu-
la invención o creencia mía y que en todo caso ha-
bía un solo túnel, oscuro y solitario: el mío, el túnel
en que había transcurrido mi infancia, mi juventud,
toda mi vida…»
Castel, no escapa a la reminiscencia surrealista que
va acercándose a la oscuridad.
La hipótesis de que Juan Pablo Castel es un
existencialista con lujurias surrealistas, nos hace
pensar que viaja desde el día,  que  -para el autor-
es lo que deseamos y por lo tanto logramos ser, a la
noche que verdaderamente somos. Y lo hace por la
vía de la pasión obsesiva que, a su vez, es el único
camino viable para abrir el inmenso abismo de su
mente.
Del ser al instinto. De la realidad a la súper reali-
dad.
El crimen cometido por Castel era inevitable. Mató
para eternizar su soledad, o su búsqueda. General-
mente, esa sensación de estar solo en el mundo
aparece mezclada a un orgulloso sentimiento de su-
perioridad, de desprecio a los hombres:  los ve su-
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cios, feos, incapaces, ávidos, groseros, mezquinos;
«mi soledad no me asusta, es casi olímpica», afirma
Castel.
Por otro lado, le intriga el final de Allende.
«… En estos meses de encierro he intentado mu-
chas veces razonar la última palabra del ciego, la
palabra insensato. Un cansancio muy grande, o qui-
zás un oscuro instinto, me lo impide reiteradamen-
te. Algún día tal vez logre hacerlo y entonces anali-
zaré también los motivos que pudo haber tenido
Allende para suicidarse.»

(Frases extraídas de El Túnel)

Si Fiódor Dostoyevski fuera el criminal de Crimen y castigo y no el
moralista de su Diario, Ernesto Sábato sería Juan Pablo Castel y no el
gran humanista que todos conocemos.

Pero en El Túnel, al llegar al extremo en la interrogación sobre la
condición humana y la ausencia de límites en la realidad, pareciera que
el autor se desdoblara en un suicida y en un criminal. El mismo Sábato
nos dice que entre la novela y la vida existe la misma diferencia que
entre el sueño y la vigilia; el escritor cambia, disfraza la realidad para
ejecutar actos infinitamente deseados.

Y, como en los sueños, esos cambios, esos disfraces, son casi siem-
pre inconscientes. «La novela es lo nocturno, lo que auténticamente
somos.»

Si se toma como premisa que el alejamiento de Sábato de la ciencia
no fue un proceso lineal, y tomando a los ensayos Uno y el Universo
y Heterodoxia como certificados del fin de su etapa científica, podría-
mos afirmar que El Túnel fue su inicio literario, su ingreso a otra
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cosmovisión donde su capacidad imaginativa se desplegaría después a
gusto en Sobre héroes y tumbas y Abaddón el Exterminador.

Los protagonistas de El Túnel también estuvieron en El Pantanillo,
siendo Juan Pablo Castel y Allende las sombras del autor caminando
hacia el río Los Chorrillos o disputándose el sol con los talas o las
araucarias.

Sábato tenía aún destellos de un inocuo surrealismo que agonizaba
en él para ingresar a los laberintos de su mente.

El Túnel escapa al burdo encasillamiento de novela policial u otra
clasificación. Los problemas metafísicos encarados de una forma ori-
ginal y personalista hacen que esta obra psicológica surja de la frontera
oscura de un hombre, a la cual hemos tratado de aproximarnos por
uno de los tantos senderos que nos propone el autor como ingreso a la
inmensidad agobiante y tempestuosa del mar que se veía desde una
ventana, la misma que creyó compartir con ese fantasma llamado Ma-
ría Iribarne en El Pantanillo, cuando veía la cañada de Los Talas desde
la piedra de la ventana.

La novela de Sábato presenta los problemas metafísicos bañados
en sangre con el aliento del horror y las frustraciones de todos los días.
Es la genialidad de un autor latinoamericano que no cesa de ofrecernos
clases maestras que sobrepasan al estricto campo intelectual.

La primera corrección de este texto mío la hizo el propio Sábato en
1989, y eso le dio un valor agregado para mí. No opinó sobre el con-
tenido, se limitó a corregir datos y formas y, sobre todo, a preguntar.

En cada pregunta, me daba la sensación de que disfrutaba de las
especulaciones que hacían surgir sus textos en los lectores. Parecía
satisfecho con lo que había escrito. Presentí que las apreciaciones elo-
giosas que había recibido de parte de grandes escritores como Thomas
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Mann, Graham Greene y Albert Camus fueron para él los mejores
diplomas que logró su novela, la de su maestría.

Fue jocosamente serio. Se sentía como un pez en el agua cuando
jugaba con sus supuestos problemas de la vista y de su sistema nervio-
so, con la complicidad de Matilde.

Aunque ya lo había leído, cuando di por finalizado el trabajo, antes
de que se publicara por primera vez, se lo reenvié. Me respondió con
una carta:

«Gracias, querido Pedro, por su libro, que, lamentablemente no
podré leer. Ya sabe, seguramente, que desde 1979 «hace diez años» la
lectura y la escritura me están prohibidas, por el grave mal de mis ojos.
Me ha salvado de la desesperación poder pintar y pintar con pasión.
Después de todo fue mi primera tentativa cuando era adolescente.
Puede parecer una broma que pinte porque ando mal de la vista. Si lo
piensa un poco lo comprenderá.»

Más adelante señaló: «Carlos Paz. Cuántos recuerdos melancóli-
cos, cuando nos fuimos con Matilde y mi hijo Jorge, que entonces
tenía cuatro años, a plena sierra, entre Carlos Paz y Cabalango».

A los pocos días de recibir la respuesta de Sábato, su esposa Matilde
me envió otra carta donde adjuntó una nómina de libros y artículos
sobre las novelas:

«Sábato está haciendo un tratamiento muy severo para su sistema
nervioso, que anda muy mal. Por eso le estoy respondiendo las cartas
que le llegan, hasta tanto se reponga un poco.

Le adjunto materiales que le pueden ser útiles. De la larga lista de
libros sobre su obra, buena parte están agotados, pero el que podrá
conseguir sin duda es el de Carlos Catania, Genio y figura de Ernesto
Sábato, editado por EUDEBA.»

Todo estaba dicho.
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He recorrido El PHe recorrido El PHe recorrido El PHe recorrido El PHe recorrido El Pantanillo otra vezantanillo otra vezantanillo otra vezantanillo otra vezantanillo otra vez

Los años han vuelto a modificarlo en mi memoria y, en un círculo
que siempre vuelve a abrirse, ha vuelto a recorrer este texto para des-
tacar nuevos puntos y difuminar otros. Pero sigo percibiendo allí lo que
nunca se irá, lo que permanece unido al lugar para siempre: el espíritu
incisivamente profundo de Ernesto Sábato tratando de reflejar en pa-
labras la infinita complejidad del mundo, y yo mismo, ahí, otra vez, con
la misma ansiedad, leyéndolo.
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Ilustraciones y apuntesIlustraciones y apuntesIlustraciones y apuntesIlustraciones y apuntesIlustraciones y apuntes
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Así era el Rancho La Tapera en 1943.

Al dorso de la foto, Ernesto Sábato escribió esta leyenda
(Fotos gentileza de Mario Sábato).
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El pequeño Mario Sábato jugando con los niños
de la zona en el río Los Chorrillos.

Foto publicada por Mario Sábato en
su libro "La imposible melancolía".
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Raro, dramático, polémico, que oscilaRaro, dramático, polémico, que oscilaRaro, dramático, polémico, que oscilaRaro, dramático, polémico, que oscilaRaro, dramático, polémico, que oscila
entre la poesía y la sátiraentre la poesía y la sátiraentre la poesía y la sátiraentre la poesía y la sátiraentre la poesía y la sátira

La primera edición de libro Uno
y el Universo fue publicada por Edi-
torial Sudamericana en 1945. En
cuya solapa se lee: "He aquí un libro
raro, dramático, polémico, que os-
cila entre la poesía y la sátira más
feroz. Colocado en la línea clásica
del Diccionario Filosófico de
Voltaire, tiene su último anteceden-
te en el Diccionario del Hombre
Salvaje, de Papini, La revista Sur,
que tantos valores ha dado a la lite-
ratura argentina, reveló hace pocos
años a este joven escritor, que tenía
la curiosa condición de provenir de

las ciencias físico-matemáticas.
Desde un comienzo llamaron la atención sus ensayos de Sur por el

estilo paradojal e incisivo y por el audaz juego de sus ideas.
"Este libro -dice su autor- es el documento de un tránsito y, en

consecuencia, participa de la impureza y de la contradicción, que son
los atributos del movimiento. Imagino la irritación que producirá a los
fanáticos del sistema que tienen la curiosa pretensión de ser propieta-
rios de la Verdad frente a los otros mil sistemas, como por alguna
especie de arreglo personal con el Organizador del Espectáculo. Por
mi parte reconozco no tener vinculaciones tan influyentes."

Fotografía de la tapa de un
ejemplar de la primera edición

de Uno y el Universo.
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Foto del pequeño Jorge Sábato con el perro
del cineasta Federico Valle.

Niños jugando en el río Los Chorrillos. Año 1950.
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Mario Sábato montando al caballo Cacique.

El cineasta Federico Valle, uno de los grandes
promotores de El Pantanillo.
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Fotos de la familia Polanco, Ortiz y Paintner
(gentileza de la periodista Constanza Paintner)
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Croquis de la tapera, dibujado por Ernesto Sábato
y obsequiado a Francisca "Panchita" Binimelis.

Dibujo realizado por Ernesto Sábato
y autografiado a Antonio Binimelis.
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Revista Nicandro. Fue una revista cultural editada
en 1987 en Villa Carlos Paz y donde el autor

publicó por primera vez Sábato en el Pantanillo.
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Luego, en 1988, fue publicado en la revista Andrómeda
de San José de Costa Rica y el 24 de junio 1991 formó parte

del Suplemento Especial del Diario Córdoba.
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Sergio Silva y Pedro Solans en una de las visitas
a La Tapera en 1988.

Pedro Solans y Luciana Sábato, nieta del escritor, cuando
visitó El Pantanillo durante el verano de 2020.
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FFFFFotografías de la despedidaotografías de la despedidaotografías de la despedidaotografías de la despedidaotografías de la despedida
de Ernesto Sábato en el El Pde Ernesto Sábato en el El Pde Ernesto Sábato en el El Pde Ernesto Sábato en el El Pde Ernesto Sábato en el El Pantanilloantanilloantanilloantanilloantanillo

Visita auspiciada por El Diario de Carlos Paz en 2002.

Con la colaboración del actor José Luis Serrano, caracterizado como Doña
Jovita,y el entonces propietario del predio donde se ubicaba el rancho La
Tapera, Lito García, recibieron ese enero a Ernesto Sábato y Pedro Solans.
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Ernesto Sábato y una comitiva integrada por el productor televisivo
Mario Almada, Pedro Solans, el camarógrafo Luis Tórtolo, Lito García
y el periodista Luis López ingresan a las ruinas de lo que fue el rancho

La Tapera.
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Sábato dictó su última conferenciaSábato dictó su última conferenciaSábato dictó su última conferenciaSábato dictó su última conferenciaSábato dictó su última conferencia
en Córdoba en el Auditorium del hotelen Córdoba en el Auditorium del hotelen Córdoba en el Auditorium del hotelen Córdoba en el Auditorium del hotelen Córdoba en el Auditorium del hotel

PPPPPortal del Lortal del Lortal del Lortal del Lortal del Lago de Villa Carlos Pago de Villa Carlos Pago de Villa Carlos Pago de Villa Carlos Pago de Villa Carlos Paz,az,az,az,az,
y allí se despidió para siempre.y allí se despidió para siempre.y allí se despidió para siempre.y allí se despidió para siempre.y allí se despidió para siempre.
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CartasCartasCartasCartasCartas de Sábato enviadas de Sábato enviadas de Sábato enviadas de Sábato enviadas de Sábato enviadas
al autor de este libroal autor de este libroal autor de este libroal autor de este libroal autor de este libro
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Matilde Marta Kusminsky RichterMatilde Marta Kusminsky RichterMatilde Marta Kusminsky RichterMatilde Marta Kusminsky RichterMatilde Marta Kusminsky Richter

A los 17 años, la poeta y
cuentista Matilde Marta
Kusminsky Richter se ena-
moró de quien sería su com-
pañero de toda la vida.

Estudiaba en el Liceo, en
La Plata, cuando conoció en
un curso sobre marxismo al
estudiante de Física, Ernesto
Sábato.

Se casaron en los años 30
y ella compartió la complica-
da ruptura del novelista con
el mundo de la ciencia, sus
conflictos con el comunismo
y a los 27 años se refugió con
él que tenía 32, en El
Pantanillo.

En 1993 se conocieron sus
libros, uno de poemas "Ceni-
zas y plegarias" y otro de re-
latos, "El conjuro", firmados
como Matilde Sábato.

Murió en 1998, a los 82
años.

Fotografías de Matilde (gentileza de la
familia Sábato, su hijo Mario, y sus

nietos Guido, Luciana).
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