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Trabajo individual : El túnel ( E. Sabato)

Objetivos de aprendizaje : 

01 Formular interpretaciones surgidas de sus análisis  literarios.

02 Reflexionar sobre el efecto estético  de las obras  leídas.

06 Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y cohesionados, para comunicar sus análisis  e interpretaciones de textos, 

desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente con el lenguaje, entre otros propósitos. 

09 Investigar sobre diversos temas para enriquecer sus lecturas y  análisis,  o para responder interrogantes propias de la asignatura: 

- El propósito de la siguiente presentación es iniciar el análisis de la lectura del mes. Tal como lo

hacemos habitualmente en clases , leerán aspectos relevantes de la vida del autor, del contexto de

producción de la novela , temática central de la obra y algunos datos de sus personajes principales.

- Este PPT no pretende ser un estudio acabado de El túnel , sino simplemente una introducción que

los motive y oriente a su análisis.

- La última diapositiva contiene la actividad que deberás realizar y , posteriormente enviar a mi

correo: zulemaalcayagastmf@gmail.com

- El asunto del correo y/ o archivo debe contener curso y nombre del alumno(a)

P. ej. 3ºE Mariela Páez

- La fecha límite de recepción es lunes 25 de mayo 2020.

***Si tienes alguna duda, escríbeme a zulemaalcayagastmf@gmail.com . Te responderé a la brevedad. 

¡ Buen  trabajo ! 

mailto:zulemaalcayagastmf@gmail.com


El túnel 
Ernesto Sabato



Antecedentes del autor
Fue hijo de inmigrantes italianos , nació el 24 de junio de 1911 en la ciudad de Rojas

(provincia de Buenos Aires).

Sus estudios superiores los realizó en la Facultad de Ciencias Físico – Matemáticas

de la Universidad de La Plata.

Escribió tres novelas: “Abaddón el exterminador” (1974),”Sobre héroes y tumbas” (1961)
y “El túnel” (1948) y distintos ensayos sobre la condición humana.

Comenzó su actividad política en 1930, y en 1931 se afilia al Partido Comunista.

En 1943, Ernesto abandono ́ definitivamente su profesión como físico , así como su

trabajo de profesor en el Instituto de Física en La Plata.

Escribe El túnel en 1948 y desde este momento comenzó su carrera literaria

Pertenece a la generación de 1920-1950 de escritores hispanoamericanos, que estuvo

caracterizada por orientar sus obras a los conflictos del hombre de ciudad y al realismo

fantástico acudiendo a veces a formas de expresión que fueron verdaderos experimentos

lingüísticos para su época.

Su escuela es la novela urbana de orientación existencialista, esta literatura está

caracterizada por el periodo Post Segunda Guerra Mundial con personajes que preguntan por

la condición humana y el absurdo, y los temas más recurrentes son la “angustia”, la

“introspección”, los problemas del hombre de la gran ciudad, el “hombre masa” que fue

incorporado precisamente en aquella época a la novela hispanoamericana



Datos anecdóticos

Ernesto Sábato recuerda: “El túnel fue la única novela que quise publicar, y para lograrlo debí sufrir amargas

humillaciones. Dada mi formación científica , a nadie le parecía posible que yo pudiera dedicarme seriamente a la

literatura...”.

El túnel fue rechazado por todas las editoriales de Argentina, con el dinero prestado por un amigo,

Sábato pagó la primera edición en Europa. El éxito fue inmediato.

Falleció en su hogar en Santos Lugares en la madrugada del 30 de abril de 2011, a causa de una

neumonía ( 55 días antes de cumplir 100 años ).

Su muerte coincidió con la celebración de la ciudad de Buenos Aires como Capital Mundial del

Libro (2011)

***Capital mundial del libro es un título anual que otorga la Unesco a una ciudad en reconocimiento

de la calidad de sus programas para promover la difusión del libro, fomentar la lectura y la industria

editorial. Este reconocimiento fue creado en 1996 y se comenzó a otorgar desde el 2001.

https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/1996
https://es.wikipedia.org/wiki/2001


Contexto histórico - político 

A finales del siglo XIX Argentina sufre la inmigración masiva europea (Gran Bretaña, España e

Italia) favoreciendo el desarrollo de una sociedad Industrial que comenzó a desplazar al hombre

argentino.

Según sus palabras: “Ciencia y máquina fueron alejándose hacia un olimpo matemático, dejando solo y

desamparado al hombre que les había dado vida”

El 04 de junio de 1946 el coronel Juan Domingo Perón gana las elecciones en Argentina iniciando

un periodo de represión política, intelectual y cultural. La libertad de prensa y expresión fueron

prohibidos , la oposición era perseguida y los escritores censurados… Sábato era uno de ellos .

Expresó : “Escritores como yo nos formamos espiritualmente en medio de semejante desbarajuste y nuestras

ficciones revelan, de una u otra, el drama argentino de hoy”.

A todo lo anterior se suma el alejamiento de  Sabato  con su madre durante un año ya que lo envían a 

la universidad de La Plata 

…”yo era muy cercano a mi madre … esa fue una gran tristeza y ahí me quedé todo el año estudiando y llorando 

de noche”



La infancia cobra gran importancia en El túnel , especialmente

cuando aparece Maternidad, el cuadro que pinta el protagonista

Juan Pablo Castel.

Esta es la base de la historia, un motivo recurrente .

En la pintura se encontraba una escena desconectada del resto.

Era una ventana en la que en palabras de Castel:

“Se veía una escena pequeña y remota: una playa solitaria y una

mujer que miraba al mar. Era una mujer que miraba como esperando algo

, quizá algún llamado apagado y distante. La escena sugería, en mi

opinión, una soledad ansiosa y absoluta”.

INFANCIA 

“MATERNIDAD”



TEMAS

- Alienación del individuo 

- Aislamiento de su entorno

- Incomunicación e incomprensión  

ESTILO LITERARIO
-Surrealismo ( pintura - sueños ) 

-Novela policial (busca las razones que tuvo Castel para cometer

un crimen)

-Juan Pablo Castel es asesino y detective a la vez.

-Existencialismo ( durante el relato nos muestra las angustias,

obsesiones e introspecciones de Castel).

-Estructura psicológica (relato confesional en 39 capítulos)

-Narrador protagonista ( no es fiable ya que distorsiona la

realidad, entregando su versión exagerada de la verdad, realiza

inferencias.

-Narración retrospectiva ( flash back)



- Niega su lado pasional , lo justifica.

- Posee una personalidad obsesiva y descontrolada 

“…le agarraba los brazos como con tenazas, se los retorcía y le clavaba la mirada en sus ojos, tratando de forzarle 

garantías de amor, de verdadero amor”.     “y le dije que la matari ́a  como a un perro”

- Es un tipo que examinaba cada detalle, una persona bastante ti ́mida y que si bien resulta

impulsivo, en ocasiones planea rigurosamente las cosas :

“Rumié esas conclusiones y las examiné a lo largo de la noche desde diferentes puntos de vista. Mi conclusión

final, que considere ́ rigurosa, fue: “Mari ́a es amante de Hunter”

- Es pesimista, muy cri ́tico de la sociedad, una persona que era incapaz de controlar sus emociones

y siempre llegaba a sus propias conclusiones, por ello es que quizá no se pueda confiar en su

visión de las cosas, es decir, de los personajes, ya que todos ellos y la historia misma nos llegan a

trave ́s de la percepción de Castel:

“Hay muchas maneras de querer. Se puede querer a un perro, a un chico. Yo quiero decir amor, verdadero amor,

¿entende ́s?”

“Existió una persona que podri ́a entenderme. Pero fue, precisamente, la persona que mate ́”

- Representa al personaje sumergido en la desesperanza, soledad e incomprensión ( Crisis 

existencial del hombre contemporáneo):

“Bastara ́ decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a Mari ́a Iribarne”

JUAN  PABLO  CASTEL



Sólo la conocemos a través de Castel y la presenta como una mujer manipuladora, al punto de parecer que

disfruta su papel de engañadora.

En realidad, la obra no nos muestra a profundidad la personalidad de María, quizá para dar forma a la

actuación de una persona muy reservada y tímida, que gracias a esa condición se transforma en una persona

muy difícil de entender. No se dan datos relevantes de ella en la obra, aunque resulta evidente la evolución de su

personaje.

A través de los acontecimientos y hechos de la obra, y siempre según Castel, ella misma es la responsable de

ser asesinada, algo que nunca se expresa con claridad en la obra, con el final que ya conocemos.

“Quizás sintió mi ansiedad, mi necesidad de comunión, porque por un instante su mirada se ablandó y pareció

ofrecerme un puente ; pero sentí que era un puente transitorio y frágil colgado sobre un abismo.”

“Como sucede siempre, empecé a encontrar sospechosos detalles anteriores a los que antes no había dado

importancia. ¿Por qué esos cambios de voz en el teléfono el día anterior? ¿quiénes eran esas gentes que “entraban y

salían” y que le impedían hablar con naturalidad? Además, eso probaba que ella era capaz de simular.¿Y por qué

vaciló esa mujer cuando pregunté por la señorita Iribarne? Pero una frase sobre todo se me había grabado como un

ácido: “Cuando cierro la puerta saben que no deben molestarme” . Pensé que alrededor de María existían muchas

sombras”.

MARÍA



“y que en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario: el mío, el túnel en que había

transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida”

Sábato hace que el protagonista, consciente o inconscientemente, luche por superar de algún modo el aislamiento y

comunicarse con los demás. Este esfuerzo se hace patente en primer lugar en el hecho de escribir su historia, es decir,

existe una intencionalidad al escribir que no es otra que la de ser leído por alguien, e incluso quizá con la esperanza de

ser entendido por un lector desconocido.

Este quizá es otro elemento importante para comprender la novela de Sabato, una novela que ha sido catalogada

como una obra de “desesperanza”, quizá en el fondo es de una esperanza de ser comprendido:

“y aunque no me hago muchas ilusiones acerca de la humanidad en general y de los lectores de

estas páginas en particular, me anima la de ́bil esperanza de que alguna persona llegue a

entenderme. Aunque sea una sola persona”.



ACTIVIDAD  INDIVIDUAL

1.Desarrolla una de las siguientes preguntas:

a)¿Por qué El túnel es una alegoría ? Explique y justifique con citas.

b)En esta novela se muestra que un ser amado puede provocarnos muchos sentimientos distintos 

al  amor. ¿Qué tipo de sentimientos despierta María en Juan Pablo ? Justifícalos con citas 

c)     Uno de los autores que inspiraron a los existencialistas de mediados del siglo XX fue Franz Kafka. 

¿cómo se relaciona la historia de su obra La metamorfosis con el sueño de que tiene Juan Pablo Castel ? 

Explique .

2. Quién es la víctima en esta novela: Juan Pablo Castel o María Iribarne? 

Proponga una tesis al respecto y fundamente con bases, garantías y respaldos. 

3. Sobre la Capital Mundial del Libro , investiga:

a)Datos de la Capital Mundial del Libro 2021 ( cuál es , lema, proyectos y programas)

b)Listado de ciudades capitales nombradas desde sus inicios.

*** Debes escribir con letra clara y ordenada tus respuestas en una hoja, posteriormente enviar una  

imagen nítida de ella al correo que te indiqué al comienzo. Cuida tu redacción y correcta ortografía.


