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Pero quedan los otros, los pocos que cuentan, 
los que obedecen a la oscura condena de 
testimoniar su drama. Su perplejidad en un 
universo angustioso, sus esperanzas en medio 
del horror, la guerra y la soledad. Son los 
grandes testigos de su tiempo, muchachos. Son 
seres que no escriben con facilidad sino con 
desgarramiento. Hombres que un poco sueñan el 
sueño colectivo, expresando no sólo sus 
ansiedades, sino las de la humanidad entera... 
Esos sueños pueden incluso ser espantosos. 
Pero son sagrados. Y sirven porque son 
espantosos. 
 
                                        ERNESTO SÁBATO  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La obra de Ernesto Sábato es una de las más  profundas y conmovedoras de la 

literatura del siglo XX. Combinando una pluma excepcional con una enorme 

sensibilidad y una gran erudición literaria, Sábato se ha acercado de forma muy 

particular, dentro de nuestra narrativa latinoamericana, a temas como el mal y 

todas sus consecuencias para el género humano. Precisamente con esta 

monografía, al analizar la temática del mal en su última novela, Abbadón el 

exterminador, pretendemos no solo entender un poco su obra sino también 

hacerle un homenaje a éste gran escritor que ha enriquecido la literatura con su 

particular estilo, hasta limites insospechados de trascendencia y belleza. 

 
La última novela de Ernesto Sábato, Abbadón el exterminador (1974), constituye 

el punto final de una trilogía compuesta por El túnel (1948) y Sobre héroes y 

tumbas (1961). Abbadón narra la lenta descomposición y caída en todos los 

niveles de la sociedad contemporánea, hasta llegar a  un abismo donde el mal y la 

destrucción predominan. Como en las otras dos novelas, especialmente en Sobre 

Héroes y Tumbas, esta caída es dirigida por una serie de potencias y de fuerzas 

malignas, representadas por el símbolo del “Demonio”, el cual, según  la visión 

sabatiana, es el verdadero Dios que domina al mundo. Aquel, mediante una secta 

compuesta por ciegos, domina y manipula a los hombres sin que ellos se den 

cuenta ni puedan cambiar esta situación. A medida que la novela va avanzando, 

los personajes se van dando cuenta del peligro en que se encuentra el mundo y 
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de la imperiosa necesidad de hacer cambios en la humanidad, para impedir que 

esta amenaza termine por aniquilar definitivamente al hombre.  

 

Ernesto Sábato, se ha basado en una rigurosa búsqueda  sobre una serie de 

temas  que vamos a rastrear  y que construyen el tejido simbólico y la trama de la 

novela: un referente bíblico y mítico compuesto por la temática del Apocalipsis y 

del demonio y un referente a las filosofías gnósticas u ocultistas. A través de esa 

herencia cultural, el libro se va desarrollando y construyendo en torno a la principal 

pregunta que articula el proceso narrativo: ¿Es acaso el mal el verdadero estado 

del ser humano? Este interrogante metafísico se expone a lo largo de los tres 

capítulos que componen el presente trabajo. 

 

El primer capítulo trata de la influencia de El Apocalipsis y del referente bíblico que 

utiliza Ernesto Sábato para alertar sobre el peligro del mal que acecha al mundo y 

denunciar, por lo tanto, la incapacidad del hombre para combatirlo. Así, éste  

capítulo examinará las alegorías bíblicas y religiosas que construyen la novela, su 

significado particular y su efecto sobre la trama y los personajes. 

 

El segundo capitulo gira en torno a la visión gnóstica y maniquea que estructura la 

novela. Además de las referencias bíblicas, Ernesto Sábato utiliza la visión del 

gnosticismo y  del maniqueísmo para hacer un nuevo acercamiento al problema 

del mal y complementarlo con la visión cristiana.  El pensamiento cristiano y  el 

pensamiento gnóstico poseen notables similitudes  respecto al tema del mal y se 
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entrecruzan en el armazón simbólico y en la trama de la novela. Por ello, serán 

examinados con más detalle para entender la obsesión de Ernesto Sábato  con  el 

mal. 

 

Por último, el capítulo final tratará sobre la imagen del demonio o “demiurgo” que 

rige al mundo y que es un símbolo que también se conecta con los anteriores y  

está relacionado con los  tópicos tratados en la monografía: El Apocalipsis y el 

gnosticismo. El demonio es una figura primordial en la obra Sabatiana, y 

especialmente en esta última novela adquiere una importancia enorme, pues es 

uno de los ejes a través de los cuales se construye el libro y en el reconocemos 

aquella parte oscura relacionada con el mal y la destrucción. Ernesto Sábato 

intenta comprender el significado de este símbolo religioso y cultural para el 

momento contemporáneo. Para ello usa el pensamiento poético de otras formas 

de conocimiento como el arte y especialmente la literatura, que tal vez sean las 

únicas maneras de derrotar al mal y salvar a la humanidad. 
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CAPÍTULO 1 
 

Abbadón y el Apocalipsis 
 

 
En realidad, existe una cultura apocalíptica y es oportuno recordarlo con 
motivo de la grandiosa composición coral de Leverkühn, cuyo texto no se 
ajusta únicamente al Apocalipsis de San Juan, sino que tiene en cuenta 
ese conjunto de tradiciones visionarias a que me he referido y que, por lo 
tanto, no es ni más ni menos que la creación de un nuevo y propio 
Apocalipsis, un  compendio en cierto modo, de todas las anunciaciones 
finales. 
 
                                                                     Thomas Mann 
                                                                       Doktor Faustus  
 
                                                                       
 

El mal se manifiesta  de muchas formas en la novela de  Ernesto Sábato, Abaddón 

el exterminador (1973). Podemos leer  la novela  cómo un  manifiesto y una 

denuncia sobre el mal que impregna la cultura contemporánea. Es el evangelio su 

referente simbólico más importante y nos remite al último texto de la Biblia: El 

Apocalipsis, que según la definición de L. Baucco y F Milloca es un : 

término de origen griego que significa: “manifestación”, “revelación”. Es el título del 
último libro del Nuevo Testamento, atribuido por la tradición católica al apóstol 
Juan. Subdividido en dos partes: La primera está compuesta por cartas dirigidas a 
la iglesia del Asia Menor; la segunda consta  de una serie de visiones referentes al 
destino del hombre. Probablemente se escribió a finales del siglo I d.C y expresó la 
fe en la victoria de Cristo y de la Iglesia, exhortando a la oración y a la 
perseverancia a pesar de las persecuciones ( Baucco y Millocca,35). 

 
El Apocalipsis es una denuncia de la persecución violenta que los romanos  

ejercían contra las nacientes comunidades cristianas. Su carácter alegórico y 

cifrado puede ser entendido por unos cuantos iniciados, capaces de interpretar  

sus significados. Esta misma función la cumpliría Abbaddón dentro la obra 

Sabatiana. Northrop Frye en su libro sobre la Biblia, The Great Code (1983) 
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explica el sentido de la palabra Apocalipsis: “ La palabra griega Apocalipsis tiene 

el sentido metafórico de encubrir o de  destapar, y de forma similar la palabra 

verdad, aletia comienza con un participio negativo el cual sugiere que la verdad 

era originalmente pensada también  como un tipo de revelación, una remoción de 

las cortinas del olvido en la mente ” (Traducción mía)1. De acuerdo con lo anterior 

el término Apocalipsis significa la revelación de algo que se encuentra escondido u 

oculto y que necesita ser removido, anunciado, es decir es un despertar a la 

verdad. De aquí la importancia del Apocalipsis como último libro de la Biblia en 

donde la verdad suprema es revelada por completo. En estas visiones se muestra 

el fin del mundo que termina con la  eterna batalla entre el bien y el mal.  Dios 

gana su lucha contra todo lo maligno e instaura un reino en donde la justicia y el 

bien gobernarán eternamente. Sin embargo, la humanidad para alcanzar esta 

meta deberá sufrir ataques y  engaños por parte del mal hasta el triunfo del Bien.  

Al respecto Frye afirma que 

La visión del Apocalipsis es la visión del total significado de las escrituras y puede 
penetrar a cualquiera en cualquier momento. Esta viene como un ladrón en medio 
de la noche (Revelación 16:15, cf.I Thesalonios 5:2: esta frase es uno de los pocos 
vínculos entre la revelación y el resto del nuevo  testamento) Lo que es 
simbolizado como la destrucción del orden de la naturaleza es la destrucción de 
aquella manera de ver aquel orden que mantiene al hombre confinado al mundo 
del tiempo y de la historia tal y como los conocemos (Traducción mía).2  
 

                                        
1 “The greek word  for revelation Apocalipsis, has the metaphorical sense of undercovering or  taking a lid 
off, and similarly the world of truth Aletia  begins with a negative participle which suggests that truth  was 
originally  thought of also a Kind of unvelling, a removal of the curtains of forgetfulness in the mid 
(Frye,135)   
2 “The vision of the apocalypse is the vision del total significado de las escrituras , and may break on anyone 
at any time. It comes like a thief in the night (Revelation 16: 15, cf. I Thesalonians 5:2: this phrase  is one of 
the few links between the revelation and the rest of the new testament) What is symbolizes as the destruccion 
of the order  of nature is the destruccion of the way of seeing that order that keeps man confined to the world 
of time and history then”  (Frye, 145) 
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Por lo tanto, El Apocalipsis  no sólo amplia el significado del nuevo testamento, 

pues con el se completa el mensaje cristiano, sino que también lo contiene y lo 

expande al ser un conector de las principales ideas y paradigmas de toda la 

religión cristiana. El libro de la revelación finaliza la Biblia al mostrar el triunfo del 

bien que se ha predicado desde la primera venida de Cristo y al mismo tiempo 

acaba con un orden y una manera de ver al mundo que impedía que la humanidad 

se desarrollara, creando así otra historia y otro tiempo. De la misma forma  en que 

Frye muestra al Apocalipsis como la visión del sentido total de las sagradas 

escrituras, Abaddón el exterminador es para Ernesto Sábato el punto culminante 

de su creación novelística: gran parte de sus obsesiones e ideas respecto al arte y 

al mundo adquieren en está narrativa su mayor fuerza simbólica. Ya en sus dos 

novelas anteriores El túnel (1948) y Sobre héroes y Tumbas (1961) la visión 

apocalíptica del mundo había sido parte de la trama. En El Túnel esto se veía en 

la crisis existencial del Pintor Juan Pablo Castel, con su obsesión por María 

Iribarne y su caída a los infiernos después del asesinato, creando un Apocalipsis 

personal del cual nunca podrá salir el protagonista. Mientras que en Sobre Héroes 

y Tumbas la paranoia de Fernando Vidal Olmos con respecto a los ciegos; su 

relación incestuosa con su hija Alejandra y su trágica muerte, además de la 

marcha de Lavalle, el prócer de la independencia argentina,  simbolizando el fin de 

la historia, son símbolos de la decadencia y del fin del hombre contemporáneo.  

En Abaddón  esta temática no sólo llega a su límite, sino que también  aquí 

termina  el ciclo narrativo de Sábato, pues después de Abbadón no viene ninguna 

otra novela, exceptuando ensayos de corte autobiográfico, como Antes del Fin 
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(1998) y La resistencia (1999), que aunque hablan del Apocalipsis y del mal en la 

sociedad contemporánea, lo hacen desde una perspectiva más confesional y 

personal que literaria. En esta ficción, y siguiendo la interpretación de Frye,  el 

tema no es sólo la destrucción de la naturaleza y de lo humano, sino también la 

forma como el hombre  interpreta el mundo y su relación con la historia individual y 

colectiva. En Abaddón se reniega de la categoría de causalidad, causa-efecto que 

ha regido al hombre contemporáneo, y en su lugar se muestran  otras formas  de 

conocimiento más intuitivas como el arte. Según Ernesto Sábato el arte y 

especialmente la literatura deben ser capaces de revelar al hombre la verdad y 

prepararlo para su inminente fin, el Apocalipsis: “Decía Donne que nadie duerme 

en la carreta que lo conduce de la cárcel al patíbulo, y que sin embargo todos 

dormimos desde la matriz hasta la sepultura, o no estamos completamente 

despiertos. Una de las misiones de la gran literatura: despertar al hombre que 

viaja hacia al patíbulo” (El escritor y sus fantasmas, 25). En esta cita de El escritor 

y sus fantasmas, al parafrasear a Donne, Ernesto Sábato pone a la literatura en un 

papel supremo a la hora de revelar y de examinar la conducta y la condición 

humana. La novela por lo tanto no está basada únicamente en divertir y asombrar 

al público, sino también en romper la rutina del lector y despertarlo a la realidad 

que lo rodea. Para el escritor, estas ficciones deben ser novelas como Abbadón: 

novelas que él mismo se atrevería a denominar “a la segunda potencia” (término 

claramente matemático, que nos remite a su época de físico), que buscan superar 

el molde y la formas de narrar convencionales, para darnos una mayor visión de la 
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realidad confusa y caótica que nos circunda y lograr su objetivo de despertar al 

hombre del sueño en el que se halla sumido: 

Una novela sobre esa búsqueda del absoluto, esa locura de adolescentes pero 
también de hombres que no quieren o no pueden dejar de serlo: seres que en 
medio del barro y el estiércol lanzan gritos de desesperación o mueren arrojando 
bombas en algún lugar del universo. Una historia sobre chicos como Marcelo y 
Nacho y sobre un artista que en recónditos reductos de su espíritu siente agitarse 
esas criaturas (en parte vislumbradas fuera de sí mismo, en parte agitadas en lo 
más profundo de su corazón) que demandan eternidad y absoluto. Para que el 
martirio de algunos no se pierda en el tumulto  y en el caos, sino que pueda 
alcanzar el corazón de otros para removerlos y salvarlos (15). 

 
La causalidad no es pertinente en está clase de novelas dada la ruptura de la 

cotidianidad, que además en esta ficción se debe a la influencia del mal. Por ello 

su estilo fragmentado y disperso, que realmente no busca confundir al lector, sino 

que trata de enfrentarlo al mal que impregna al mundo desde diversas 

perspectivas y que al final forman una sola unidad.   

   

En Abaddón el exterminador la sociedad contemporánea sufre una muy violenta y 

profunda dominación por parte de las potencias malignas. En el momento en el 

que se desarrolla la novela, 1973,  el mundo corre a precipitarse a un abismo sin 

fin: guerras, injusticias, destrucción del medio ambiente, alienación individual y 

colectiva y otras calamidades, se han vuelto el estado natural de la humanidad;  

los mismos hombres parecen desinteresados o incapaces  en cambiar este orden.  

Al igual que en el Apocalipsis según San Juan, el mundo está listo para un cambio 

de dimensiones enormes e insospechadas, como lo demuestra el final de la 

comunicación que Jorge Ledesma, uno de los personajes más enigmáticos y 

extraños de la novela, le dirige a “Sábato”, el alter-ego del escritor en la novela: 
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Estamos en el umbral de una nueva edad. Sufriremos toda clase 
de arbitrariedades crímenes e injusticias. Habrá nuevas hogueras. 
Vano esfuerzo. La era de la tecnología moral  ha comenzado. 
Como hace millones de años, otros ojos están abriéndose paso 
entre los huesos del cráneo. Qué mirador, Sábato! Y qué 
formidable será el porvenir para los que tengan el sistema nervioso 
capaz de soportarlo! (104).  
 

Por ello, en la novela estos cambios y  premoniciones son consignados y 

mostrados de una forma tan amplia y compleja que  hacen de esta ficción, como 

dice Jerzy Kunh, “La más ambiciosa, la más ávida, quiere expresar toda la 

realidad, contar todo sobre el hombre contemporáneo y el mundo que lo rodea. 

Sobre el dolor y el sufrimiento, sobre el miedo y el heroísmo, sobre el amor, el 

odio, la esperanza” (Kunh,73). Estos temas le dan su fuerza de profecía, de 

discurso mítico, que como un evangelio Bíblico  está destinado a transformar a 

aquel capaz de interpretarlo. Esta modificación del estado de las cosas, al igual 

que en el Apocalipsis, es terrible y su signo es la degradación humana en todos 

sus aspectos. 

 

El título de la obra es una referencia a un pasaje del Apocalipsis y más 

precisamente a uno  de sus personajes  con mayor  importancia simbólica;  

Abaddón, “Apocalipsis 9,11”.  Este es el  ángel que sale del abismo o pozo que 

abren los ángeles  y que ordena a  las langostas que  torturen  a los no creyentes, 

a aquellos que no han sido elegidos y marcados como hijos de Dios: 

 
El quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la 
tierra; y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y de él 
subió humo como de un gran horno y el humo del pozo hizo oscurecer al sol y el 
aire. Del humo salieron langostas que se extendieron por la tierra; y se les dio 
poder como el que tienen los alacranes. Se les mandó que no hicieran daño a la 
hierba de la tierra ni a ninguna cosa verde ni a ningún árbol, sino solamente a 
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quienes  no  llevaran el sello de Dios en la frente. Pero no se les permitió matar a la 
gente, sino tan sólo causarle dolor durante cinco meses; y el dolor que causaban 
era como el de una picadura de alacrán. (Apocalipsis 9,1-5) 
 

Después de este versículo, que describe a las langostas y sus procedimientos 

para torturar a los no creyente,s hace su aparición el ángel que las comanda: “El 

jefe de las langostas, que es el ángel del abismo se llama en hebreo Abbadón y en 

griego Apolión” (Apocalipsis 9,11) .El nombre de Abbaddón3 es introducido a la 

novela, además del título  por medio sino también a través se uno de los epígrafes 

que la inician, y que es el misma cita Bíblica en donde se menciona por primera 

vez  el nombre del ángel del abismo : “Y tenían por Rey al Ángel del Abismo, cuyo 

nombre en hebreo es Abaddón, que significa el exterminador”. Puesto que los 

epígrafes que ponen los autores son las claves de sus novela, debemos entender 

que en esta novela, el tema apocalíptico será el predominante sobre cualquiera y  

el que marque el tono y la temática de la obra. La novela, puesto que posee un 

carácter sombrío y oscuro referente a la destrucción del mundo, se ve firmemente 

identificada con el título y con el simbolismo de este personaje del juicio final: 

aquel que acabará con todo lo que no es bueno, que no merece ser salvado y que 

por ello purificará al mundo de toda impureza. Curiosamente, a excepción del título 

y del epígrafe, en la versión corregida por Sábato en 1990 no se vuelve a 

mencionar directamente este nombre en la novela, mientras que en las versiones 

anteriores si existe una mención a Abaddón, por ejemplo, en una comunicación 

que el personaje llamado Jorge Ledesma le dirige a “Sábato” nombrándolo su 

                                        
3 También se le nombra en la Biblia como Apolión, término que en griego significa destructor  o 
exterminador, siendo este un rango calificativo que ninguna otra fuerza del Apocalipsis posee  (Apocalipsis 
9,11) 
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heredero, en la cual evoca a Dios el destructor o Abbadón el exterminador, como 

único medio para acabar con la humanidad y al mismo tiempo para renovarlo todo: 

“Y únicamente podrá salir retrocediendo. Abaddón o Apollyon, el ángel bello o 

Sátanas. Basta de intermediarios. Dios, el exterminador”(1980, 87-88).4 Este 

hecho nos permite suponer que  en la novela el símbolo de “Abaddón” abarca toda 

la narrativa y le da sentido y forma  a lo que   su autor se propone a lo largo de sus 

páginas: indagar sobre las Fuerzas del mal que dominan y destruyen al ser 

humano, sobre todo a partir de la modernidad marcada por hechos tan terribles 

como la Segunda Guerra Mundial o la dictadura argentina de los años 70.  

 

La novela está dividida en una serie de capítulos que en apariencia no tiene orden 

lógico y que se desplazan en diversos sentidos. Así, un capítulo nos puede estar 

hablando del presente en que ocurre la ficción (1972-1973), para luego pasar a 

otro, en el que se habla del pasado, desde otra perspectiva narrativa, ya sea 

pasando de la tercera persona del narrador omnisciente a una primera persona del 

personaje Bruno o “Sábato”, etc.  

 

 En el capítulo denominado “En la madrugada de esa misma noche”, que forma 

parte de la primera parte de la novela, aparece la segunda referencia al 

Apocalipsis: El dragón de 7 cabezas que ve el borracho Natalicio Barragán: “Al 

llegar a Pedro de Mendoza, las aguas del Riachuelo, en los lugares en que 

reflejaba la luz de los barcos, le parecieron teñidas de sangre. Algo le impulsó a 

                                        
4 En la versión de 1990, considerada la definitiva, este y otros fragmentos fueron suprimidos por el autor. 
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levantar los ojos, hasta que vio  por encima de los mástiles un monstruo rojizo que 

abarcaba el cielo hasta la desembocadura del Riachuelo, donde perdía su enorme 

cola escamada”(Abbadón, 10). Este dragón es sacado del Apocalipsis y en la 

novela  es el anuncio de que algo muy grave está a punto de suceder. Cabe 

destacar, sin embargo, que el único que puede observar este terrible signo es un 

borracho, Natalicio Barragán, que ya formaba parte de Sobre héroes y tumbas, 

donde aparece como vidente,  pero también cómo loco y borracho parlanchín, de 

quien la gente se burla. En  Sobre Héroes y Tumbas Barragán se siente delegado 

por Cristo para anunciar hechos catastróficos que se materializan con la 

sangrienta caída de Perón del poder, en el año de 1955, tal como lo dice en este 

fragmento: “Todos se rieron. Si, riasén (sic). Pero yo les digo que el Cristo se me 

apareció una noche y me dijo: Loco, el mundo tiene que ser purgado con Sangre y 

Fuego, algo muy grande tiene que venir, el fuego caerá sobre todos los hombres y 

te digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Esto me lo dijo el Cristo.”(Sobre 

héroes y Tumbas, 232).  Este fragmento es de clara inspiración apocalíptica: el 

castigo por medio del fuego a los infieles y a los pecadores. Tal vez Ernesto 

Sábato se está refiriendo a la situación argentina, a la lucha de clases e intereses 

que se desató después de la caída de Perón.5 El tema anterior se empezó a 

incubar como una denuncia contra el ambiente político y cultural de la Argentina 

de los años 50 y finalmente se convirtió en Abaddón en un vasto mural en donde 

se denuncia el estado del mundo. Ya no es solo el país, es todo el planeta que ha 

                                        
5 En Argentina en 1955 se da un golpe de estado militar que derrota a Perón, Este huye a Paraguay. La junta 
militar es presidida por el general Leonardi, que es derrocado por una nueva junta presidida por el general 
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caído en el mal sin tener conciencia de ello y, por lo tanto, no puede enfrentarlo ni 

combatirlo. Por ello, la importancia de un personaje como Barragán que funciona 

como vinculo entre las dos obras, relacionándolas y complementándolas en sus 

temáticas y obsesiones. Y, es importante su reaparición en Abbadón en uno de los 

momentos más significativos de la novela, cuando Barragán  vislumbra una visión 

más aterradora que cualquiera de sus anteriores profecías: el dragón de 7 

cabezas, que flota impasible sobre la ciudad de Buenos Aires. Si un hombre como 

Natalicio Barragán es el único capaz de tener la visión del dragón, significa que el 

Apocalipsis o el juicio final, el ajuste de cuentas de Dios con los habitantes de la 

tierra, se encuentra cerca; pero solo unos pocos seres como Barragán lo pueden 

percibir, pues él al igual que “Sábato”, dada su condición de loco, puede ver más 

allá de la realidad y a través de unos sutiles pero poderosos detalles comprenderlo 

todo. Por ello la gente común no le cree, como es el caso del marinero que no le 

presta atención cuando le señala al monstruo en el cielo y le pide que le observe 

para que le crea 

Alguien, felizmente, se acercaba. Un marinero. -Mire -le comentó con voz trémula. -
Qué -preguntó el hombre con esa bonhomía que la gente de buen corazón emplea 
con los borrachos. -Allá. El hombre dirigió la mirada en la dirección que le indicaba. 
-Qué- repitió, observando con atención. –Eso! Después de escrutar un buen rato 
aquella región del cielo, el marinero se alejó, sonriendo con simpatía (11).   

 

La novela también pone en  tela de juicio la capacidad interpretativa del hombre 

para ver y analizar los hechos que se agolpan a su alrededor. Incapaz de entender 

el peligro que la acecha, la raza humana se va hundiendo lentamente en la 

telaraña que el mal teje sobre ella. Y esta red hace que  la verdad sobre la 

                                                                                                                      
Aramburu, que deroga la constitución peronista de 1949 y restablece la de 1853.  
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realidad del mundo esté al alcance de unos pocos seres incomprendidos. También 

este fenómeno la modifica, transformando los hechos a su favor para mantener a 

los hombres ignorantes de la verdad y así poder manipularlos. Esta situación es 

explicita en el cóctel de los Carranza6: se habla primero de una forma burlesca y 

poco profunda del diamante Hope una joya fabulosa que provoca la muerte a 

quien lo posea, sin reparar en el terrible mensaje que se está dando sobre el mal;   

o en los innumerables recortes que colecciona Nacho, en los que se  dan por igual 

noticias frívolas del mundo de la farándula y el espectáculo, junto con hechos 

escalofriantes como el linchamiento de un negro en el sur de los Estados Unidos o 

el bombardeo atómico a Hiroshima.7 En estos recortes, ya no es solo la voz 

narrativa la que relata aquellos sucesos, sino la voz de la historia narrando la 

verdad de los hechos, superando la ficción. La función de seres como Barragán o 

“Sábato” es predicar un vasto evangelio contra la situación actual del mundo.  

Ellos son los indagadores de lo más oculto  y soterrado del hombre: su realidad 

frente al oscuro mundo que los rodea. Por ello, Ernesto Sábato escoge a seres 

como Natalicio para que, además de ser protagonistas, sean evangelistas  y 

narradores  de la situación dolorosa y trágica de la raza humana.  Según  Ernesto 

Sábato en El escritor y sus fantasmas: “La tarea central de la novelística de hoy es 

la indagación del hombre, lo que equivale a decir que es la indagación del Mal. El 

hombre real existe desde la caída. No existe sin el demonio: Dios no basta” (95).  

Barragán sería una emanación del autor, que este inserta en su novela y que le 

                                        
6 El cóctel de los Carranza se encuentra dividido en los siguientes capítulos: “Un cocktail” y  “Simplemente 
por debilidad, pensaba S” .  
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sirve para  mostrar la dimensión dual en la que vivimos entre el bien y el mal. 

Natalicio Barragán es un ser que pertenece indudablemente a la esfera del bien, y 

que es capaz de darse cuenta, en las dos novelas, de las múltiples esferas que 

determinan el comportamiento complejo del ser humano que vive un terrible 

desgarramiento, donde la maldad prima y el bien se ve siempre en retirada. El 

dragón de 7 cabezas, símbolo innegable del Apocalipsis, implica ese llamado a 

despertar la conciencia ética del ser humano. 

 

El dragón de las siete cabezas aparece por primera vez en Apocalipsis 12, 3-18, 

como la encarnación del Diablo; Este ser monstruoso aparece en el cielo atacando 

a una mujer embarazada que simboliza a la Iglesia católica y cuyo hijo representa 

la salvación del hombre.8 Posteriormente este dragón9, es decir el demonio, jugará 

el papel más importante en la lucha contra Dios, hasta su derrocamiento y 

expulsión al infierno por toda la eternidad. La circunstancia de que la visión de 

Barragán coincida con otros tres hechos fundamentales que recorren la novela y 

que la cierran, crea un circulo y le da una pista al lector sobre la importancia de 

estos eventos que son: la visión de Bruno de  un “Sábato” poseído totalmente por 

las fuerzas del mal y vagando por las calles de Buenos Aires  como sonámbulo; el 

descubrimiento de Nacho de la prostitución sexual de su hermana Agustina con 

Pérez Nassif, y la violenta muerte de Marcelo a manos de las fuerzas secretas y 

                                                                                                                      
7 El capítulo donde esto ocurre se llama “Oh, hermanos míos”.  
8 Según la interpretación más generalizada, esta mujer simboliza al pueblo de Dios identificado primero con el 
Israel fiel a Dios, que sufre de los de lo dolores  del parto hasta dar Luz  al Mesías prometido y luego con la 
iglesia, el pueblo de los que creen en Jesús.  Apocalipsis (12, 1-2). 
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represoras del estado argentino. ¿Acaso estos acontecimientos simultáneos no 

pueden ser considerados también como signos que anuncian el Apocalipsis y que 

como el dragón de siete cabezas, expresan en mayor grado el terror y la ferocidad 

del mundo en que viven los personajes? Si, es muy probable . Porque después del 

desmayo, Natalicio Barragán despierta y se dirige a donde sus parroquianos a 

contarles lo sucedido en el capítulo “El día 6 de enero de 1973”. Barragán se 

vuelve una especie de  evangelista, a la manera de San Juan, y  decide predicar 

su evangelio particular:  

Pero antes, en la madrugada, desde la esquina de Brandsen y Pedro de Mendoza 
tuve otra visión. Todos lo miraban tensamente. Con voz trémula Barragán dijo: En 
el cielo para el lado de afuera, ocupaba la mitad del cielo. La cola llegaba hasta el 
suelo. Se detuvo, le daba quizá temor o vergüenza. Luego dijo en voz baja: Un 
dragón colorado. Con siete cabezas. De las narices echaba fuego. Se produjo un 
largo silencio. Después, Natalicio Barragán agregó: Porque el tiempo está cerca, y 
este Dragón anuncia sangre y no quedará piedra sobre piedra. Luego, el Dragón 
será encadenado.(434). 

 

Por un lado, Barragán está demostrando el peligro inminente en el cual se 

encuentra la humanidad, el Apocalipsis que se desatará pronto. Pero al igual que 

en la revelación de San Juan, también existe la esperanza de un cambio, de una 

recuperación de las fuerzas del bien. Esta visión está en el centro de las 

tradiciones cristianas y Gnóstica, aunque ambas puedan transformarse y 

mutuamente influenciarse, tal como lo veremos posteriormente. Porque si el 

mundo esta lleno de maldad y destrucción, como en la antesala del Apocalipsis, el  

hombre merece como castigo todas estas calamidades, de las cuales Ernesto 

Sábato también habla en sus memorias Antes del fin, representadas por el fracaso 

                                                                                                                      
9 Dragón: animal mitológico que  aquí simboliza al Diablo. Apocalipsis (12,3) 
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del hombre en la tierra y su futura destrucción provocada por él mismo, su propio 

Apocalipsis personal: “Son tiempos en que el hombre y su poder sólo parecen 

capaces de reincidir  en el mal. Hemos puesto en funcionamiento potencias 

destructoras de tal magnitud  que su paso, como señalo Burckhardt, puede llegar  

a impedir el crecimiento de la hierba para siempre” (Antes del fin, 150). Por otra 

parte, después del juicio final viene la calma y la paz; y están simbolizadas 

posiblemente por  la lápida que encuentra Bruno en el último capítulo de la novela, 

al regresar al pueblo ficticio de “Capitán Olmos”: “En cualquier caso, fuera como 

fuera, era paz lo que seguramente ansiaba y necesitaba, lo que necesita todo 

creador, alguien que ha nacido con la maldición de no resignarse a esta realidad 

que le ha tocado vivir; alguien para quien el universo es horrible, o trágicamente 

transitorio e imperfecto.” (462). Este es el  descanso eterno del personaje 

“Sábato”, alter ego y representante del escritor en la novela. A  lo largo de 

Abaddón, “Sábato”  ha sido atormentado por las potencias malignas  y  al final 

puede descansar en paz tras su muerte simbólica. La novela sería una visión 

moderna del Apocalipsis bíblico, en donde los episodios ocurridos prefiguran los 

hechos que ocurren dentro del libro de la Biblia. Así, la caída del dragón “el diablo” 

y de sus secuaces se refiere a la derrota que Dios les inflinge, después de salir del 

abismo donde estaban encerrados:  

Cuando hayan pasado mil años, Sátanas será soltado de su prisión y saldrá a 
engañar a las naciones de los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, 
cuyos ejércitos numerosos como la arena del mar, reunirá para la batalla. Y 
subieron por lo ancho de la tierra, y rodearon el campamento del pueblo santo, y la 
ciudad que él ama. Pero cayó fuego del cielo y los quemó por completo. Y el 
diablo, que los había engañado, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde 
también habían sido arrojados el monstruo y el falso profeta. Allí serán 
atormentados día y noche por todos los siglos (Apocalipsis, 20,7-9).   
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Este fragmento del Apocalipsis se conecta claramente con la visión de Ernesto 

Sábato  puesta en la  boca de Natalicio Barragán: la guerra entre el bien y el mal 

llevará al hombre casi a su  exterminio, pero al mismo tiempo tendrá una clara 

connotación positiva  porque limpiará al mundo de todo lo malo y lo horrible que 

contamina al hombre. En la edad moderna este exterminio de Sangre y Fuego 

está simbolizado claramente por la partición del átomo de Uranio y de Plutonio que 

da inicio a la era atómica que Ernesto Sábato, desde sus tiempos de físico en el 

laboratorio Curie ve venir y  lo llevan a abandonar la ciencia, al presentir la futura 

guerra atómica que pone en peligro la existencia de la raza humana sobre el 

planeta. En el capítulo “Ciertos sucesos producidos en París hacía 1938”, uno de 

los amigos de “Sábato”, Molinelli, quien se dedica a las ciencias ocultas, profetiza 

a “Sábato”, la segunda guerra que es otro de los motivos del Apocalipsis y la fisión 

nuclear:  

Esas catástrofes tendrían que ver con el poder atómico. Los Grandes Lamas 
preveían que esos cataclismos serían el preludio de la lucha decisiva por el 
dominio del mundo. Pero, ojo: no hablaba de Política. Era un candoroso error 
suponer  que se trataba de simple política. Nada de eso. Las potencias políticas 
(Francia, Alemania, Inglaterra) eran la forma en que esa LUCHA (puso la palabra 
también con mayúsculas en el papel) se manifestaría ante los hombres. Pero por 
detrás de esa apariencia había algo más grave: Hitler era el anticristo (295).  

 
Ya este fragmento no sólo conecta el hecho de la guerra atómica con el 

Apocalipsis sino también otra idea apocalíptica: Hitler como el diablo o anticristo 

que comanda la lucha contra el bien y que es derrotado al final por los aliados, 

quienes, sin embargo, no representan  un cambio, pues el mal atómico sigue 

latente. Con respecto a Hitler, a lo largo de la ficción “Sábato” busca entender si es 
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el anticristo o es únicamente otro enviado de las fuerzas malignas que no pudo 

llevar a cabo su misión y por ello su obsesión con personajes como Schneider y 

Schnitzler vinculados con el nazismo. De cualquier forma es muy precisa y 

necesaria la figura del Anticristo, ya sea en referencia a Hitler o a la guerra 

nuclear. 

 

En contraposición a esta visión pesimista del mundo, el personaje  Barragán 

representa al hombre ingenuo, humilde, sencillo, pero al fin y al cabo puro e 

inocente que no está dominado por la maldad y la corrupción de la vida 

contemporánea. En sus novelas y ensayos, Ernesto Sábato ha usado a hombres y 

mujeres humildes como Barragán, que permiten sustentar sus esperanzas en la 

humanidad e igualmente son imágenes mesiánicas  de salvación y renovación. 

Personajes como Palito, Carlucho, Natalicio y  Humberto J D’Arcangelo están 

destinados a redimir al hombre, son  una especie de nuevos cristianos llenos de 

amor y sencillez. Y el símbolo máximo de esta lucha sería el Che Guevara, el 

revolucionario cuyos valores y muerte heroica encarnan el cambio social y 

espiritual que necesita el mundo para renovarse.  Ellos se encuentran distanciados 

tanto del discurso científico y tecnológico como del financiero que, según Ernesto 

Sábato, ha separado al hombre y lo ha hecho renegar de sus preocupaciones 

trascendentes y reflexivas más hondas referentes a su espíritu y a su lugar en el 

universo. Palito y Carlucho serían, junto con Natalicio, estos nuevos apóstoles del 

evangelio sabatiano. Palito, aquel muchacho humilde que participó en la frustrada 

guerrilla del Che Guevara en Bolivia, se vuelve compañero inseparable de Marcelo 
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y su modelo a seguir en la lucha revolucionaria, hasta el punto de que Marcelo 

sacrifica su vida por él para que Palito no sea detenido por las fuerzas 

paramilitares del gobierno argentino. Palito es para Marcelo un hermano al que 

hay que salvar a todo precio. Por otro lado Carlucho, el viejo amigo de infancia de 

Nacho, es un gigantón de origen italiano, semi-analfabeto pero dotado de una gran 

sabiduría y experiencia en el mundo, que va trasmitiendo a Nacho en los capítulos 

donde aparecen los dos; así el pequeño Nacho va aprendiendo que lo importante 

en la vida no es lo material sino la libertad y lo espiritual, referenciados por las 

aventuras anarquistas de Carlucho y su vida en el campo como peón. Finalmente, 

Humberto J D’Arcangelo es el camionero y amigo de Martín, que lo salva y le da 

refugio después de abandonar su casa en Sobre Héroes y Tumbas; aunque solo 

aparece al final de Abaddón y de forma breve, su reaparición vuelve a mostrarnos 

la importancia que tiene esta clase de personajes en la novelística de Ernesto 

Sábato. 

 

Cabe anotar que en Abbadón otro referente del Apocalipsis sería el escenario 

donde se desarrolla la mayor parte del tiempo la novela: la ciudad de Buenos 

Aires. Al igual que en las otras dos novelas de Sábato, Buenos Aires es el eje, el 

lugar donde convergen y se desarrollan las historias de sus ficciones, dándole una 

continuidad y una unidad temática a su obra novelística. En el trasfondo de 

Abaddón, Buenos Aires es presentada como una ciudad infernal, apocalíptica, 

inclemente con sus habitantes, especialmente con los protagonistas de la novela, 

entre ellos el mismo “Sábato”. Buenos Aires, se yergue ante los lectores como una 
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poderosa denuncia de la descomposición que impera en todos los ámbitos de la 

humanidad y que anuncia irrevocablemente el fin de ésta. En el Apocalipsis, 

Babilonia viene a representar la ciudad pagana y maldita que incurre en toda clase 

de pecados contra el mundo y contra Dios, de hecho se le llama la gran prostituta,  

pues corrompe a los hombres con sus placeres y encantos y al final cae y es 

destruida por las fuerzas de Dios: “¡Ya cayó, ya cayó la gran Babilonia! ¡Se ha 

vuelto vivienda de demonios, guarida de toda clase de espíritus impuros, nido de 

toda clase de aves impuras y de fieras impuras y odiosas”(Apocalipsis 18, 1-24). 

De acuerdo con este pasaje, Babilonia es la encarnación de todo lo malvado y 

demoníaco que ha terminado por corromper a la humanidad y que se puede 

encontrar en cualquier ciudad moderna; pero sobre todo no debemos olvidar que 

para los judíos, Babilonia  fue uno de los centros que más reprimió a este pueblo; 

por ello su contraparte es Jerusalem como ciudad santa y bendecida por la fe de 

Dios, que será eterna mientras que su rival Babilonia es castigada por la 

eternidad: 

El libro de la revelación fue finalmente asumido para ser una profecía de los 
problemas futuros de la iglesia,  de  la cual salieron comentadores libres para 
identificar sus siniestras imágenes del anticristo y la gran prostituta con 
cualesquiera que fueran las más amenazantes en su momento. La gran prostituta, 
la cual más tarde, es identificada en el texto con la Babilonia que mantuvo a los 
judíos en el cautiverio, y evidentemente también con la Roma de los Cesares 
persecutores quienes representan la misma clase de pensamiento en el propio día 
del autor ”(Frye, 95).10   
 

                                        
10 “The book of revelation was later assumed to be a phrophecy of the future troubles of the church,  which 
left commentators on it free to identify its sinisters images of anticrist and Great Whore with whathever they 
most were afraid of in their day.  The great Whore, of whom more later, is identified in the text with the 
Babilon that carried the jews into capavity , and evidentily  also with the rome of persecuting Caesars who 
represented the same Kind of think in the author’s own  day” 
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Y no es Babilonia la única ciudad simbolizada de esta manera;  también la Roma 

imperial vista desde el punto de vista cristiano que  domina y sofoca toda 

expresión contraria a su ideología. En la modernidad existe, tal como lo plantea la 

Biblia y lo manifiesta  Ernesto Sábato en sus novelas, la ciudad moderna que 

aplasta y domina a todo lo distinto a ella y que es el caldo de cultivo para todo lo 

malo y lo perverso de este mundo. En las novelas de Ernesto Sábato, Buenos 

Aires es el equivalente a la Babilonia Bíblica que se describe en el Apocalipsis. 

Sábato utiliza la imagen tradicional de la ciudad maldita y la inserta en su novela 

para actualizar el mito Bíblico y gnóstico y darle nuevas connotaciones  tal como lo 

dice María Luisa Lojo de Beuter: “ Tanto el Apocalipsis maniqueo como el cristiano 

anuncian  la decadencia espiritual y el aumento de la inmoralidad hacia el fin de 

los tiempos; los dos profetizan la caída de Babilonia (recuérdese que Buenos Aires 

configura en la novela Sabateana, una imagen Babilónica)” (85). La caída de 

Buenos Aires es anunciada principalmente por la visión del Dragón Rojo que 

observa Natalicio Barragán, y  los otros hechos como la tortura y muerte de 

Marcelo, la traición de Nacho y el sonambulismo de “Sábato”. Debemos recordar 

que aunque la ciudad no es “destruida”, como ocurre con Babilonia en el mito 

bíblico, se encuentra condenada de antemano por su estado de descomposición y 

de deterioro generalizado. La amenaza proviene de la deshumanización impuesta 

por la técnica y la sociedad de consumo que rompen la solidaridad de sus 

habitantes. En Sobre Héroes y Tumbas y en El túnel, la ciudad además de ser el 

núcleo, es también un espacio frío, inhumano, que trata sin ningún tipo de 

consideración al hombre. A partir de Sobre héroes y tumbas, Ernesto Sábato nos 
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anuncia, por medio de las profecías del loco Barragán y de las investigaciones de 

Fernando Vidal Olmos sobre los ciegos, el  infierno apocalíptico de Abbadón. Aquí 

la ciudad cobrará una notable importancia porque se vuelve un personaje más de 

la novela. Solamente unos pocos seres como “Sábato” y Bruno tratan de 

comprender y de sobrellevar el castigo que se cierne sobre esta, sin éxito alguno: 

Nuevamente volvió su mirada a las gaviotas sobre el cielo en decadencia. Las 
oscuras siluetas de los rascacielos en medio de cárdenos esplendores y catedrales 
de humo, y poco a poco entre los melancólicos violáceos que preparaban la 
funeraria corte de la noche. Agonizaba la ciudad entera, alguien que en vida fue 
groseramente ruidoso pero que ahora moría en dramático silencio, solo, vuelto 
hacia si mismo, pensativo. El silencio se hacía más grave a medida que avanzaba 
la noche, como se recibe siempre a los heraldos de las tinieblas (16).  

 
Esta imagen de tipo pictórico, muestra con gran belleza pero también con suma 

eficacia el terrible destino de la ciudad, su comparación con un ser vivo a punto de 

morir y de desaparecer completamente de la faz de la tierra. Sin embargo, aquí lo 

que nos importa no es un fin apocalíptico, sino paradójicamente un fin más 

calmado  y reposado que se acerca de una forma terrible y lenta,  que muestra a 

la ciudad impasible a su catástrofe final.  Los heraldos de las tinieblas, la 

oscuridad que lentamente cubre toda la ciudad, son notables y premonitorios 

símbolos de que su caída se encuentra próxima y que nada puede detenerla.  

 

El Apocalipsis se escribió también para dar fe a los cristianos  perseguidos y 

torturados por el Imperio Romano, que esperaban una revelación y una 

recompensa a su largo martirio originado en su fe y en sus creencias. El 

Apocalipsis en Abaddón se dará también para todos aquellos que han sufrido por 

culpa de las injusticias del hombre y también por la incapacidad  del propio escritor 
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para cambiar la realidad que le rodea. Por eso su función de evangelista moderno 

que, por medio de la palabra y el discurso, se dispone a despertar la conciencia de 

los hombres y a realizar aquello que este nunca pudo realizar: “Porque durante las 

lecturas de Sobre héroes y tumbas y Abbadón a menudo se tiene la impresión de 

que la sed de la acción atormenta al autor, el complejo de revolucionario no 

realizado” (Kunh,72). Por ello la tortura de Marcelo sería también una 

reminiscencia de esa lucha, igual que aquella que siglos atrás realizaron los 

cristianos por la instauración de un nuevo orden mucho más justo y solidario, 

capaz de reconocer al semejante, sin importar su identidad religiosa, ética y 

política. De igual forma anuncia también el mito gnóstico y maniqueo y la clara 

intención de Sábato de usarlos para la elaboración de su novela. 
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Capítulo 2 

Abbadón y el gnosticismo 

El Nous-Dios creo un Demiurgo el cual, a su vez, plasmo a los siete 
Arcontes. Éstos gobernaban sobre los siete cielos de los planetas, mientras 
que en el octavo residía la Divinidad Suprema. El hombre primordial fue 
creado por Nous-Dios a la vez que el Demiurgo, por esto era su hermano; 
habiéndose sin embargo enamorado de su imagen reflejada en el agua, 
cayó en la prisión de la materia. Por esto es el único ser viviente que tiene 
una doble naturaleza, mortal y celeste. 
                                                            Hermes Trimegisto 
                                                                 Corpus Hermeticus 
 
 

Como vimos en el capítulo anterior, el Apocalipsis es un mito que comparte el 

cristianismo con otras corrientes de pensamiento religioso como el maniqueísmo y 

el gnosticismo. El gnosticismo, según L. Bauco y F. Milloca es  una 

Corriente de pensamiento filosófico religioso que florece en los siglos II y III 
d.C en la zona oriental del Mediterráneo. No es posible determinar la fecha 
del comienzo del movimiento ni del fundador. Las raíces más antiguas son 
quizás anteriores al cristianismo, en la fusión entre el judaísmo y la filosofía 
griega, en Alejandría de Egipto. El desarrollo de los siglos II Y III d. C se 
caracteriza por la aparición de gran número de pequeñas comunidades 
iniciadas que, buscando una fusión de la tradición cristiana como la 
pagana, perseguían, en un complejo sistema filosófico-religioso, la gnosis , 
es decir , el “conocimiento”  de la Naturaleza y de Dios como garantía de 
salvación (132-133).  

 
El gnóstico aspira, tal y como lo dicen los autores,  a una visión mucho más amplia 

de la realidad que nos rodea, hasta llegar a Dios, su fuente de conocimiento y de 

Salvación. Sin embargo, para el gnóstico en general el mundo que se nos 

presenta es mucho más complejo y contradictorio de lo que parece ante nuestros 

ojos. Realmente, para la corriente gnóstica el mundo es una lucha entre el bien y 

el mal por el control del orden universal; pero es el mal el que controla y domina la 

tierra, mientras que el verdadero mundo del bien está relegado a un orden 

superior  espiritual.  Según Lojo de Beuter : “La Doctrina gnóstica se expresa 
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mediante un mito con variaciones particulares en cada grupo gnóstico importante, 

pero con un esquema general subyacente a todos” (83). Este esquema podríamos 

resumirlo de esta manera: una divinidad trascendente y superior es la que crea el 

universo tal y como lo conocemos y vive en un orden trascendental y 

transmundano llamado El Pleroma,  que es el verdadero orden del cosmos. Este 

mundo de la materia en el cual los seres humanos habitan y  formaba parte del 

pleroma en el principio de los tiempos, “cae parcialmente y esta caída da origen a 

un mundo caótico gobernado por el Demiurgo, que asume ante los hombres el 

papel de Verdadero Dios” (Lojo de Beuter, 83), quien no obstante a sabiendas de 

esta caída, no interfiere de ninguna manera con este montaje del demiurgo, para 

no inhibir la libertad que él le ha dado al mundo de sus criaturas. De esta manera, 

el gnóstico se esfuerza por recuperar ese mundo espiritual y perfecto a través de 

la lucha del bien contra el mal para volver a encontrarse con la divinidad 

trascendente original. Por ello sus diferencias con el cristianismo.11 Según Harold 

Bloom: 

Aunque los padres de la iglesia atacaron al gnosticismo como una herejía cristiana, 
esta parece haber precedido al cristianismo, en medio de los judíos y de los 
helenos. El conocimiento “gnóstico” es supuestamente conocimiento de “Dios”, y 
es tan radicalmente diferente de todos los otros conocimientos, que la gnosis es la 
única forma de salvación en que se puede alcanzar la salvación de acuerdo a sus 
seguidores12 (20).  

 

                                        
11 Según Humberto Eco, la escolástica del siglo XII  luchó contra la herejía dualista proveniente de la gnogsis, 
pues al decir  que el mal provenía del mismo bien, (mito gnóstico),  hacía tambalear las estructuras teólogicas 
y por lo tanto  era necesario reafirmar, “la positividad de toda creación, incluso en las aparentes zonas de 
sombra”.  
12 “ Though  the church Fathers  attacked gnosticism as a Christian Heresy , it appears to have preceded  
Christianity, both among  the Jews and  the Hellenes. Gnostic  “knowledge is supposed  Knowledge, for the 
gnosis is the only form that salvation  can take, according  to its believers.    
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De esta forma, el conocimiento gnóstico  muestra un mundo condenado ya de 

antemano, cuya única forma de redención es el conocimiento de la verdad, 

elemento indispensable en la novela de Ernesto Sábato, pues ésta es, a su 

manera, una visión del auténtico orden de las cosas que nos rodea, y por ello se 

acerca notablemente a la visión gnóstica. 

 

En Abbadon, ambos mitos, tanto el cristiano como el gnóstico se combinan y son 

reinterpretados por el autor, incluso dándole una serie de nuevos sentidos a través 

de alegorías. El mito gnóstico también aparecerá en otro aspecto que será 

analizado en este estudio, que es la imagen del diablo a lo largo de la novela; 

estos dos aspectos, la concepción gnóstica del mundo  y el símbolo del diablo,  

complementarán la visión apocalíptica del primer capítulo. Además, también serán 

discutidos los puntos de confluencia que hay entre la visión gnóstica del 

Apocalipsis y la novela de Ernesto Sábato. Como lo decíamos anteriormente, el 

mal, verdadero gobernante de la tierra desde el principio de los tiempos, ha 

sometido al hombre a través del mundo de la materia y de lo corpóreo, 

condenándolo a la ignorancia y la sumisión, pues en  lo material y lo físico, el dolor 

y el sufrimiento humano aumentan, y es mucho más fácil para el demiurgo 

controlar al ser humano: “La tesis dualista es claramente discernible en Abaddón, 

donde se exacerban los indicios que permiten suponer la pertenencia de  la tierra 

y la materia al irredimible mundo del mal y el sufrimiento o incluso el sacrificio de 

los puros” (Lojo de Beuter, 85). En la agonía física de la tortura de Marcelo  y en  

los múltiples desastres ecológicos, familiares, económicos e históricos que 
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aparecen en la novela, se configura este imperio del mal sobre el bien, que debe 

ser derrocado a través de una muy particular separación entre  la materia y el 

espíritu. Por esto, al igual que los cristianos, los gnósticos esperan un cambio de 

enorme trascendencia por el cual el mundo será purificado de todo mal y volverá a 

su estado de pureza e incorruptibilidad  original: es decir un Apocalipsis de 

enormes proporciones. En ese sentido, para los gnósticos el alma y los espíritus 

aprisionados por la materia oscura del mal y por el reino del príncipe de las 

tinieblas, se reintegrarán al orden superior luminoso y abandonarán por fin  el 

mundo material, corruptible y terrenal, regresando a su esfera espiritual. A 

diferencia del Apocalipsis cristiano, este cambio no traerá una renovación 

espiritual y material  de los creyentes, sino que será un retorno al estado original 

de las cosas: “Pero si el Apocalipsis Joánico promete la resurrección en cuerpo y 

alma, y la formación de un cielo y una tierra nueva, para el maniqueo la naturaleza 

es absolutamente irredimible. El espíritu se separará, por fin, de toda 

contaminación con la materia, que es el mal  radicalmente y para siempre” (Lojo 

de Beuter, 85).  

 

Indudablemente la noción gnóstica y maniqueísta va más allá de los marcos de 

redención cristianos, y aquello le interesa a Ernesto Sábato porque su visión 

apocalíptica es también un llamamiento al retorno de un orden puro y espiritual, 

que esté más allá de la demoníaca y contaminada realidad mundana. Este orden, 

al que el personaje “Sábato” a veces desea regresar, tras comprobar la suciedad y 

la imperfección del mundo que le rodea,  tiene una claro origen en la matemáticas 
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y en las ciencias físicas lo que nos remite a su época de científico antes de 

dedicarse por completo a la literatura13; Los mejores  ejemplos son aquellas 

visiones en las cuales el personaje anhela un orden puro, superior, que esté más 

allá de lo humano y que, por lo tanto, lo pueda redimir de su imperfección. El 

contrapunto al mundo cristiano redentor que surge con el Apocalipsis de San 

Juan, sería este universo en el cual el hombre, según las propias palabras de 

“Sábato”, ya no sería humano sino un espíritu puro que está más allá de la carne y 

de la materia:  

Sin embargo, ese cielo estrellado parecía ajeno a cualquier interpretación 
catastrófica: emanaba serenidad, armoniosa e inaudible música. El topos uranos, 
el hermoso refugio. Detrás de los hombres que nacían y morían, muchas veces en 
la hoguera o en la tortura, de los imperios que arrogantemente se levantaban e 
inevitablemente se derrumbaban, aquel cielo parecía constituir la imagen menos 
imperfecta del otro universo: el incorruptible y eterno la suma perfección que sólo 
es dable escalar con los transparentes pero rígidos teoremas.(351) 
  

Este universo  es  una meta lejana, compuesto en buena parte por las obsesiones  

del personaje  “Sábato”.  Son ideas en las cuales se pueden identificar huellas del 

pensamiento gnóstico tales como las siguientes: la maldad  y la destrucción que 

rigen al mundo terrenal; las ideas de los gnósticos sobre la existencia del  pleroma 

como orden superior y verdadero, y finalmente el universo trascendental 

engendrado por el padre espiritual y que constituye la meta del retorno del 

gnóstico a través de la purificación del Apocalipsis. Así mismo, encontramos en 

este fragmento el papel que “Sábato” le da a la matemáticas como representantes 

                                        
13 Ernesto Sábato estudió Ciencias físico-matemáticas entre 1929 y 1937 en la Universidad de la Plata. Ese 
año se doctoró en física y en 1938 obtuvo una beca para trabajar en el laboratorio Curie de París y al año 
siguiente se traslado al M.I.T de Boston, donde realizó una investigación sobre  rayos cósmicos.  Luego fue 
docente de Física teórica de la Universidad de la Plata hasta 1943. En 1945, tras la publicación de Uno y el  
Universo,  abandonó la ciencia para siempre. (revista antropos, extraordinario- 8 1985)  
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del poder “luminoso”, que en la visión de este personaje permiten escalar hasta el 

universo primordial. Para “Sábato” las matemáticas representan ese poder 

luminoso y ordenado que nos lleva hacía el estado original del universo ya que, 

“no hay que buscar coherencia en el poder diabólico, pues la coherencia es propia 

del conocimiento luminoso  y en particular de su máximo exponente, las 

matemáticas. El poder demoníaco es, a mi juicio, pluralista y ambiguo.” (72). Al 

tratar de equilibrar el poder demoníaco que domina al mundo, “Sábato” incorpora 

en su propia visión maniqueísta el tema de las matemáticas, que no se halla 

presente en la versión original, y con ello crea su mundo particular a partir de la 

cosmología gnóstica-maniqueísta, en donde el principal representante de ese 

orden perdido son las matemáticas. Las matemáticas ya no son un instrumento 

para expandir la ciencia y la tecnología, sino que también redimen con su 

precisión, orden y belleza al hombre, y lo acercan de nuevo a su estado original de 

espíritu puro. 

 

 El tema gnóstico se ve sobre todo en la visión del mal que domina a la humanidad 

y que le permite a Ernesto Sábato enfocarse en otro de sus temas : el demonio 

como la fuerza que rige al mundo, imponiendo su verdad sobre las otras.  Por lo 

tanto, la ideología gnóstica sirve para afianzar estas ideas en la obra Sabatiana y 

permite la rica variedad de alusiones que usa el autor: 

En cuanto al retorno, cabe señalar que el clima y las imágenes apocalípticas en 
Abbadón pueden ser tanto maniqueos como cristianos, y aún más cristianos que 
maniqueos si se considera, por ejemplo, que la inspiración de Barragán es crística, 
y que sus palabras proféticas pertenecen al Apocalipsis de  San Juan. Por otra 
parte, es incierta como ya lo apuntamos, la esperanza de reintegro al mundo 
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pleromático (que para el maniqueo era indubitable) luego del aniquilamiento 
definitivo del mal, de la carne (Lojo de Beuter, 88). 

 
 Este pesimismo del que habla Lojo de Beuter es patente en la novela, aunque 

como la citada autora lo señala, la concepción del Apocalipsis Sabatiano es de 

índole  cristiana, por la esperanza que se esconde detrás de las palabras del loco 

Barragán, que hemos recogido en el primer capítulo, sobre el dominio del dragón 

rojo y su posterior encadenamiento para salvar a la humanidad. Sin embargo, el 

pesimismo gnóstico sigue latente y la profecía de Barragán puede no ser más que 

una mera ilusión de la cual no sabemos nada a ciencia cierta.  Esto impide 

conocer, realmente, si alguna de las visiones ya sea la gnóstica o la cristiana, 

triunfará sobre el reino del mal. El principal objetivo de  Sábato,  a lo largo de la 

novela, es mostrar cómo el mal es la principal fuerza que domina al mundo y, por 

ello, cómo este dominio terminará llevando al mundo a una segura destrucción. 

Pero el Apocalipsis es  uno más de los grandes motivos que usa Sábato para 

hablar de su obsesión por el mal  y de su relación con una serie de corrientes de 

pensamiento como el maniqueísmo y el gnosticismo o los ideales cristianos. Estos 

valores se contraponen al mundo racional y tecnológico del presente, que niega 

cualquier otro tipo de explicación que no tenga bases en sus fundamentos 

racionales, causando así las  crisis y el  decaimiento de la sociedad. Sin embargo, 

el mismo Sábato se contradice, pues cómo lo vimos en los fragmentos anteriores 

no le niega a la ciencia y especialmente a las matemáticas un papel predominante 

en la reorganización del mundo frente al caos expuesto en Abbadón, e incluso en 

su misma concepción de la literatura expresada en El escritor y sus fantasmas, el 
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no pudo negar que también la ciencia y la lógica, que son también creaciones del 

espíritu  humano, participen de lo racional y de lo irracional que debe ser la novela:  

Y te digo 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 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 a hacer novelas 
monstruosas (190).14 

 
También el arte, como dice el fragmento de esta novela, necesita incluso participar 

con aquellas expresiones lógicas y racionales del hombre como son las ciencias y 

las matemáticas; incluso para atreverse a desafiar y a desenmascarar al mal, 

como es lo que propone esta ficción. 

 

Otro de los aspectos importantes de la novela relacionado con el tema gnóstico, 

sería el acercamiento de Ernesto Sábato a una de las corrientes más importantes 

y radicales del gnosticismo: el maniqueísmo. El maniqueísmo según Bauco y 

Milloca es una doctrina  

que fundía elementos gnósticos (gnosis), cristianos y zoroástricos, el mundo 
estaba gobernado por dos principios enfrentados continuamente; es decir, el bien 
(luz) y el mal (tinieblas). Este severo dualismo repercutía en todas partes; también 
el alma humana, que se debate entre deseos impuros e impulsos ascéticos. La 
moral maniquea es muy rígida: la finalidad del hombre era separar en si mismo el 
yo divino del yo demoníaco. La perfecta liberación implicaba sacrificios gravísimos 
(prohibición de relaciones sexuales, alimentación exclusivamente vegetariana, 
frecuentes ayunos), y sólo podían alcanzarlos unos pocos. (185). 
 

                                        
14 Según José Saramago, en su discurso sobre Ernesto Sábato, “Desde El Túnel hasta Abaddón el 
exterminador, y pasando por esa obra fundamental en todos los aspectos que es Sobre Héroes y Tumbas, 
Sábato entendió que la novela podía ser esa especie de lugar donde todo tiene que confluir para que el mundo 
pueda ser entendido. Ya que la novela es el lugar por excelencia de los conflictos humanos, todo tiene que 
confluir  para que el mundo pueda ser comprendido.  
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Además de repetir el mito del mundo dividido en la lucha entre el bien y el mal, el 

maniqueísmo es particularmente apreciable en las partes o capítulos de la novela 

en donde se abordan los temas referentes a la sexualidad y a la pureza y 

corrupción del cuerpo humano a través del contacto con la materia y lo físico. 

Estos temas  son de suma importancia para el gnóstico, en general, y para el 

maniqueísta en particular, pues aquellos paradigmas presuponen que el mundo de 

la materia es malvado y, por lo tanto,  el acto sexual permite la propagación  de 

este dominio a lo meramente corpóreo y carnal, renunciando y alejándose 

definitivamente de su origen espiritual. Así mismo, la sexualidad es un instrumento 

instaurado por el Demiurgo para mantener su control sobre la tierra. Por lo tanto, 

el gnóstico-maniqueo, tal y como lo dicen Bauco y Milloca en su definición de 

Maniqueísmo, debe superar este estado de corrupción y de tentación frente a la 

sexualidad, por medio de una vida pura, sacrificada e incontaminada, que lo alejen 

de todos aquellos desenfrenos que lo puedan conducir a la perdición y a la caída. 

La visión maniqueísta de la novela dividiría, en dos, a los personajes de acuerdo 

con su forma de acercarse y practicar o no la sexualidad: los demoníacos y 

corruptos y los puros. Entre los primeros encontramos una enorme galería de 

seres malvados, corruptos, cínicos, claros miembros de la secta de los ciegos, 

instrumentos del demiurgo para regir el mundo. Son ellos: Schneider, el nazi 

emigrado que domina y manipula a La Condesa Hedwig von Rosemberg y que se 

interesa por las obsesiones de “Sábato” sobre los ciegos; Soledad, la extraña-

mujer que persigue a “Sábato” desde su juventud y que está relacionada con el 

misterioso “R”, alter-ego maligno del personaje “Sábato” y quien supera al mismo 
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Fernando Vidal Olmos en maldad y en sevicia. Estos personajes llevarán a 

“Sábato” a un extraño ritual debajo de las alcantarillas de Buenos Aires cuando 

este tenía 15 años y visitaba a los Carranza: “Y dirigiéndose hacía una de las 

puertas laterales, entraron en una antecámara. Con una antigua lámpara de 

Kerosén que llevaba en su mano derecha y que le confirmaba que todo estaba 

previsto, llegó a uno de los rincones y levantó la tapa de un sótano” (402). 

Conducido por Soledad hacía los subterráneos de Buenos Aires, el joven “Sábato” 

iniciará un descenso hacía su propio infierno de locura y obsesión que toda la vida 

lo habrá de acompañar y que en esta novela será su perdición. Al llegar a una 

cripta, que se haya debajo de la iglesia de Belgrano, “Sábato” se encontrará con 

“R”, el cual le dirá: “Te diré que también éste es uno de los nudos del universo de 

los ciegos. Al cabo de un silencio añadió: Éste será el centro de tu realidad de 

ahora en adelante. Todo lo que hagas o deshagas te volverá a conducir hasta 

aquí. Y cuando no vuelvas por tu propia voluntad, nosotros nos encargaremos de 

recordarte tu deber.” (405) “Sábato”, por lo tanto, se encuentra condenado 

irremediablemente desde su juventud a ser un investigador del mal, de lo oculto 

relacionado con la secta de los ciegos. Posteriormente,  por medio de un ritual  de 

corte pagano y claramente demoníaco, casi un sacrificio humano en donde 

Soledad se desnuda, “Sábato” será iniciado en la sexualidad, al descubrir que 

Soledad carece de órgano genital y en su lugar “tenía un enorme ojo gris verdoso, 

que lo observaba con sombría expectativa, con dura ansiedad” (405). El joven 

“Sábato” pincha aquel ojo del que sale un líquido que inunda el recinto y simboliza 

su hundimiento en las fuerzas oscuras. Más de treinta años después, en 1972, 
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año en que se desarrollan los principales hechos de la novela, “Sábato” vuelve al 

destartalado caserón de los Carranza, y decide descender al subterráneo donde 

tuvo lugar aquel suceso y lo rememora perfectamente, pero al subir a la superficie, 

el ascenso se vuelve una lucha pues 

Se agitaba mucho en la difícil subida, aunque la agitación podía 
provenir también de esa sospecha que le apretaba el corazón. Se 
detenía pero no se sentaba; no sólo porque el sendero era barroso 
sino por el temor que le infundían las gigantescas ratas que sentía 
pasar entre sus piernas y que por momentos alcanzaba a entrever 
en aquella penumbra: asquerosas, de ojitos malignos, rechinantes 
y feroces.(408).  

  
Este retorno a la superficie lamentablemente será estéril e inútil, pues “Sábato” 

después de regresar  del lugar donde años atrás tuvo la ceremonia con “R” y con 

Soledad, empieza un infernal ascenso en donde es perseguido y asediado por las 

ratas; no debemos olvidar que en la obra de Sábato las ratas y todo lo que tenga 

que ver con la oscuridad de las alcantarillas y del inframundo de la secta de los 

ciegos, son relacionados frecuentemente con el mal y la perdición. A partir de su 

regreso a la superficie (y a la misma realidad, porque todo esto se da como si 

fuera una pesadilla), el mismo “Sábato” se ve cómo un fantasma al que la gente 

parece no reconocer, y “se desesperó y comenzó a gritar. Pero todos proseguían 

su camino, en silencio, indiferentes, sin mostrar el menor signo de haberlo visto ni  

oído.” (410). “Sábato”, entonces decide regresar a su casa y se encuentra con un 

horrendo espectáculo: él mismo está ya en el estudio de su casa: “Entró al estudio 

de su casa. Delante de su mesa de trabajo estaba Sábato sentado, como 

meditando en algún infortunio, con la cabeza agobiada sobre las dos manos.” 

(410). Al darse cuenta de su caída, de que ya jamás podrá volver a su estado de 
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normalidad y que estará para siempre aprisionado en la fantasía tejida por las 

fuerzas del mal, “Sábato” se terminará trasformando en un ente que no tiene 

control sobre si mismo y que en su locura desbordada se convierte en una rata 

con alas o  en un murciélago que lanza “un grito que no era humano ya sino el 

estridente y nauseabundo chillido de una gigantesca rata alada”.( 436). Esta 

transformación es el punto culminante de su condena y en este estado lo verá 

Bruno vagar por las calles de Buenos Aires, próximo a su fin. Otro personaje 

asociado a la sexualidad es Nora, la mujer serpiente que ya adulto seduce a 

“Sábato” en el bar “La tenaza”  y que es descrita como una serpiente, como un ser 

amenazante, pero al mismo tiempo seductor que busca atacar a su presa: “Un 

animal que pérfidamente aparentaba indolencia, pero que tenía la sigilosa 

sexualidad de la víbora, lista para el salto traicionero y mortal” (Abaddón, 358). 

También está el “nene”  Costa, ser de consistencia desagradable y asquerosa, 

relacionado  con toda clase de perversiones y aberraciones: “-Y ésta de abajo -

indicó el Nene P -. Kronhausen. Cristina preguntó si eran hermanas. -No, viven 

juntos. Un matrimonio. -Un matrimonio de hermanas? -Sonsa: el de arriba es un 

hombre. Eberhard. -Bueno, y qué. -Nada. Forman parte de un panel sobre nuevos 

estilos sexuales.” (341). Todas estas conversaciones sobre la pornografía se dan 

en la casa del Nene Costa que ante la mirada impasible de Sábato, resulta ser 

todo un experto en este tema, lo que lo conecta con un de los aspectos más 

odiados por los gnósticos maniqueos: la sexualidad morbosa y fuera de control, 

que permite al Demiurgo y al mal controlar al ser humano. 

 



 38

Estos personajes son descritos  haciendo énfasis en su cuerpo y en su  

sexualidad: los “labios gruesos y sensuales” de Schneider; el cuerpo de Nora; la 

frialdad y el ojo verde en vez de órgano genital de Soledad y la consistencia 

blanda y gelatinosa del nene Costa, son características físicas que los acercan a 

lo terrenal y a su relación con el demiurgo y la secta de los ciegos. En cambio, el 

personaje “Sábato” lucha y se desgarra por la influencia de estos seres; cede ante 

el embrujo tanto de Nora como de Soledad, que lo preparan para su caída; asiste 

a la estancia del nene Costa, en dónde escucha en silencio las múltiples 

discusiones sobre el sexo y la pornografía que lo dejan deprimido y meditabundo. 

Al regresar a su casa y ver el cielo estrellado, elabora la visión  arriba descrita, en 

dónde añora el mundo cósmico e ideal en el cual el hombre puede habitar como 

espíritu puro. Sin embargo, esta visión es seguida por un pensamiento en donde 

se demuestra la imposibilidad de aislarse en aquel orden incorruptible, pues:  

el remoto rumor de los hombres había terminado siempre por alcanzarlo, se colaba 
por los intersticios y subía desde su propio interior. Porque el mundo no solo 
estaba fuera sino en lo más recóndito de su corazón, en sus vísceras e intestinos, 
en sus excrementos. Y tarde o temprano aquel universo incorruptible concluía 
pareciéndole un triste simulacro, porque el mundo que para nosotros cuenta es 
éste de aquí (351). 
 

No obstante su postura maniqueísta  y gnóstica de despreciar al mundo, el 

personaje “Sábato” se da cuenta de que el único mundo en el cual el hombre 

puede vivir con sus imperfecciones y limitaciones es éste, el mundo material 

donde siempre ha vivido y existido en medio de todas sus contradicciones y 

debilidades. Por esto le da en su discurso tanta importancia a los excrementos, a 

las viseras, a todo aquello que nos ata a lo animal, a lo carnal de la existencia. 

Frente a una visión gnóstica-maniqueísta de despreciar el cuerpo, que es 
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recurrente en la novela, como lo veremos a continuación, el personaje “Sábato” 

pretende reivindicar esa condición inherente del cuerpo y de lo material que nos 

hace humanos y que es la que permite que exista “el alma, esa región 

desagarrada entre la carne corruptible y el espíritu puro, esa región intermedia en 

que sucede lo más grave de la existencia: el amor y el odio, el mito y la ficción, la 

esperanza y el sueño” (351). Aunque el alma busca, como en el mito gnóstico, 

liberarse de las ataduras de la carne y del mal que la confinan al mundo, 

únicamente según “Sábato”, es la pertenencia del alma al cuerpo y su lucha y su 

desgarramiento, lo que le dan sentido a la vida humana. Por ello el ser humano no 

puede volver a ese orden trascendente, el mundo platónico de las ideas y de las 

matemáticas; está destinado a vivir en está dualidad, sin poder renunciar a ella. 

“Sábato”, por lo tanto, aunque representa algunos aspectos de la teoría 

maniqueísta-gnóstica, supera esta visión y  pone al hombre mortal como el 

sustento de toda la creación artística y vital, por encima del espíritu puro que 

habita en el mundo ideal del Pleroma y que tampoco es humano, ni puede volver a 

serlo. 

 

Los personajes puros y alejados del sexo son seres como Marcelo, Carlucho, 

Palito o Ulrike la amiga de Marcelo, que aparece fugazmente antes de que 

Marcelo sea torturado y asesinado. Para aquellas figuras “el sexo no tiene peso; 

cuando hay vínculos con el sexo opuesto, son afectivos y espirituales.” (Lojo de 

Beuter,87). Marcelo solamente se relaciona de una forma espiritual y afectuosa 

con Ulrike, Carlucho parece no haber tenido una vida sexual, al igual que Palito. 
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Ambos tienen una visión política (el anarquismo y el socialismo) que busca la 

redención y una mejor forma de vida para el ser humano. En estos seres, como lo 

decíamos en el capítulo anterior, Ernesto Sábato centra su esperaza de redención 

en la humanidad para acabar definitivamente con el mal y provocar un cambio de 

enormes proporciones. Sin embargo, estos personajes son siempre aplastados o 

derrotados por el mundo material y demoníaco. Marcelo es torturado y asesinado: 

Todo ha desaparecido en una tierra convulsionada por terremotos e incendios que 
vuelven y vuelven, entre gritos y lamentos desgarradores de seres aplastados por 
bloques de hierro y cemento, sangrantes mutilados, aplastados por vigas de acero 
ardiente. Antes de perder el conocimiento siente de pronto una especie de inmensa 
alegría: VOY A MORIR, piensa (425-426).  
 

Con la muerte de Marcelo, las esperanzas que para Ernesto Sábato y muchos 

otros intelectuales representaba esa nueva juventud revolucionaria de los años 60 

y 70, son destruidas por los regímenes militares que gobiernan la Argentina y que 

personifican el mal que se ha expandido sobre la tierra. No en vano, aquellos 

seres como Marcelo, nuevos cristianos, caen exterminados como en los viejos 

tiempos de la persecución romana de los césares.  La revolución del Che 

Guevara, narrada y representada por Palito, es aplastada y el cambio social queda 

en veremos, e igualmente el sueño de juventud de Carlucho con referencia al 

anarquismo y a la liberación frente a la servidumbre de la tierra y del capitalismo. 

Tanto Palito como Carlucho son, a su manera, reminiscencias del Che Guevara, 

personajes basados en aquella figura histórica, que viene a representar en 

Abbadón el contrapunto a la maldad y a la destrucción que imperan en el mundo y 

lo dominan, tal como se lo dice Palito a Marcelo cuando esté le describe la visión 
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humana de la revolución  de Guevara, cuando se negó a disparar a dos soldados 

que estaban dormidos en un camión que los revolucionarios pretendían emboscar:  

Esa noche, alrededor del fogón, nos explicó que una actitud como ésa tal vez 
podía ser considerada como una debilidad y que debilidades de ese tipo en algún 
momento podían ser fatales para la guerrilla. Pero ahí vino una vez más lo del 
hombre nuevo. Matar a mansalva a dos soldados indefensos y dormidos e 
inocentes, porque al fin y al cabo combatían obedeciendo ordenes era realmente 
una debilidad? Se podía crear ese hombre nuevo por el que luchábamos sobre la 
base de atrocidades como ésas? Se podían alcanzar fines nobles con medios 
innobles? Vos sabés que muchos después lo criticaron por eso (221).  

 
Ya no es sólo un cambio social y económico el que propone el Che Guevara a 

través de su revolución en las selvas bolivianas, sino darse cuenta de la 

importancia del otro, por el simple hecho de ser humano, nada más por ello y por 

que el ser humano representa como tal sus características más positivas:  el amor, 

la compasión, la generosidad, etc. Las relaciónes de Palito y de Marcelo y también 

de Carlucho y Nacho, están marcadas por el amor, el cariño, el respeto y la 

sinceridad, no por el materialismo; ese hombre nuevo de que hablan el Che 

Guevara y Ernesto Sábato, representado por todos estos personajes, es la 

antítesis del ser abominable, meramente carnal y corrompido por las pasiones del 

mundo terrenal, contra el cual lucha el gnóstico-maniqueo. 

 

El triunfo es sin embargo para otros. Es el triunfo del mundo banal y frívolo,  de la 

carne y la sexualidad desaforada de los seres como el Nene Costa y Schneider o 

del incesto protagonizado por la pareja de hermanos, Nacho y Agustina. Aunque 

tanto Nacho como Agustina son buscadores de absolutos y se sienten 

identificados con los personajes de Ernesto Sábato, ambos conviven en una 

relación de amor y odio, motivada por el adulterio de Agustina con el empresario 
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Pérez-Nassif y que motiva la ira de Nacho. Ambos personajes se mueven más en 

el terreno de la luz, pero la oscuridad y el mal simbolizados por el incesto los 

invade. Según Lojo de Beuter: “ puede señalarse  que en este caso es tal vez el 

deseo de transgredir la moral común  lo que lleva a los hermanos –que se 

contemplan puros y aislados del resto de los mortales- a unirse de manera tal “ 

(87). En Nacho y Agustina se ve claramente una dualidad que es única entre todos 

los personajes de la novela: por un lado una visión maniquea de respetar y de 

preservar al cuerpo frente a los avances de la tentación y del deseo; pero, por otro 

lado, su atracción mutua es inevitable y los hace caer en el incesto y el mal, 

esferas que ambos desean evitar: 

Con un asombro que fue convirtiéndose en desesperación, Nacho comprendió que 
había apagado la luz para desnudarse. En la equívoca luz que entraba por la 
ventana, pudo entrever cómo iba quitándose la ropa. Después, el también se 
desnudó y se acostó. La observó durante un tiempo inconmensurable (había 
infancia de por medio, perros, escondites en el Parque Patricios, caramelos, 
siestas solitarias, noches de llanto y abrazo) y durante el cual sentía que ella 
también se mantenía despierta y cavilando, inquieta, con una respiración que no 
era la del sueño (100).  
 

La atracción entre los dos hermanos es evidente, y entonces vemos en esta 

relación uno de los temas gnósticos-maniqueístas de la novela: la lucha, entre la 

pureza del espíritu y la carnalidad y la corrupción del deseo. Y este deseo no es 

cualquiera tipo de deseo sino, al contrario, es el peor, el más pecaminoso, el más 

bajo: el incesto que puede haber entre dos hermanos. Aquella actitud frente a la 

vida es lo que los llevará al desastre final.  Ernesto Sábato también nos muestra 

por medio  de estos dos personajes la descomposición gradual que sufre la 

familia, no solo a través del incesto sino también debido al odio y el rechazo que 

existe entre sus mismos miembros. Tanto Nacho como Agustina  desaprueban a  
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su propia madre por sus aventuras adúlteras, hasta el punto  que el mismo Nacho 

le manda como regalo de cumpleaños un preservativo: “Te has olvidado del Día 

de la Madre? Era un paquetito muy chico. Su hermana levantó su mirada hacía 

Nacho. Sabés lo que le mando? Su cara irradiaba retorcida felicidad. Un 

preservativo.” (99). Nacho es uno de los personajes que más se acercan al 

pensamiento maniqueísta-gnóstico de la novela: condena tanto a su madre como 

a su hermana Agustina por sus relaciones con el adúltero empresario Pérez 

Nassif; ataca a “Sábato” por participar en una serie de cuestiones sociales que 

para él traicionan el pensamiento del escritor y lo vuelven un títere de la sociedad; 

se dedica a coleccionar noticias horrendas, mezcladas con otras frívolas para 

contrastarlas y ridiculizarlas,  y  finalmente llega hasta el punto de  abandonar a su 

hermana y a su casa, al final de la novela, como una manera de despedirse para 

siempre de aquel mundo que odia y que no comprende. Este episodio junto con la 

muerte de Marcelo y el viaje de Bruno Bassán al pueblo de “Capitán Olmos”, 

representan los puntos finales y culminantes de la novela. Bruno, al encontrarse 

con la tumba de “Sabato”, entiende que el creador ha muerto, sacrificado por sus 

propias criaturas y demonios. Pero, al igual que el mártir cristiano, esta muerte lo 

salva de todos sus tormentos y, por ello, el cataclismo apocalíptico llega a su 

máxima intensidad con esta muerte, pero al mismo tiempo se percibe una leve 

esperanza, porque pronto todo acabará y como las palabras del mismo borracho 

Natalicio Barragán, vendrá la calma y la esperanza de un nuevo orden, tal como lo 

aspira tanto el gnóstico como el cristiano. 
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Capítulo 3 

La figura del demonio en Abbadón 

El Cristo llamó a Satán “Príncipe de este mundo”; San Pablo, 
queriendo ir más lejos, daría en el clavo llamándoles “dios de este 
mundo”. Cuando semejantes autoridades designan por su nombre 
a quien nos gobierna, ¿Tenemos nosotros derechos a jugar a los 
desgraciados? 
                                                                           E. M. Cioran 
                                                               Ese Maldito Yo 
 

En los capítulos anteriores vimos como Abaddón se construye a partir de la idea 

del mal, que es la obsesión central de la novelística de Ernesto Sábato, y que 

termina tanto en el caos apocalíptico como con el fin de la novelística del autor. En 

este capítulo nos ocuparemos de la figura del demonio, elemento indispensable 

para entender la estructura del libro y su mensaje.15 El diablo, ser de origen 

angelical que se rebela contra Dios y que es expulsado del cielo -según tanto el 

mito bíblico como el gnóstico-, es para Ernesto Sábato  la fuerza  que a través de 

la secta de los ciegos domina y gobierna el mundo de los hombres, ocultando la 

verdad desde el principio de los tiempos, mientras que él autentico Dios 

permanece en una esfera superior  espiritual (mito gnóstico) sin poder cambiar 

esta situación. Desde El Túnel y Sobre Héroes y Tumbas Ernesto Sábato, se ha 

planteado la temática del mal a través de  personajes como Juan Pablo Castel y   

Fernando Vidal Olmos y especialmente en el  informe sobre ciegos que este último 

escribe. Según Vidal Olmos, el mal domina   toda la existencia humana, 

impidiendo cualquier tipo de Salvación y redención: 
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Si, como dicen, Dios tiene el poder sobre el cielo, la secta tiene el 
dominio sobre la tierra y sobre la carne. Ignoro si, en última 
instancia, esta organización tiene que rendir cuentas tarde o 
temprano, a lo que podría denominarse potencia luminosa; pero, 
mientras tanto, lo obvio es que el universo está bajo su poder 
absoluto, poder de vida y muerte, que se ejerce mediante la peste 
o la revolución , la enfermedad o la tortura, el engaño o la falsa 
compasión, la mistificación o el anónimo, las maestritas y los 
inquisidores (Sobre héroes y tumba, 299). 

 
Aquí, en este fragmento Vidal Olmos enuncia la visión gnóstica del mundo que se 

explicó en el capítulo anterior: el verdadero mundo se encuentra gobernado por el 

mal, mientras que el bien está en una esfera superior a la nuestra. Así mismo 

reafirma la preponderancia del mal, como el verdadero mecanismo que mueve al 

mundo a través de su dominio y de sus acciones, y niega cualquier tipo de 

salvación para el hombre, pues este ya antes de haber sido creado se encuentra 

atrapado. En Abaddón el principal personaje obsesionado con el tema del mal y 

del demonio es “Sábato”, peculiar alter-ego del escritor real Ernesto Sábato, 

heredero de Vidal Olmos, quien será, al igual que su antecesor, el encargado de 

llevar hasta las últimas consecuencias la investigación iniciada en los libros 

anteriores; por eso terminará siendo  destruido por aquellas fuerzas que busca 

rechazar y derrotar. “Sábato”, al igual que Vidal Olmos, es un investigador del mal, 

también por la fecha de su nacimiento, 24 de junio, que él mismo asocia con 

brujería y satanismo: “Pasaron alguno años después de su muerte  cuando 

leyendo uno de esos libros de ocultismo supe que el 24 de junio era un día 

infausto, porque es uno de los días del año en que se reúnen las brujas. 

Consciente o inconscientemente mi madre trataba de negar esa fecha, aunque no 

                                                                                                                      
15 En el siglo XX, otras novelas que han profundizado respecto a la figura del Diablo, a demás de Abbadón, 
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podría negar lo del crepúsculo: hora temible”(21) . Por ello, por las circunstancias 

de su nacimiento,  cree firmemente en el demonio y como el Dios que la 

humanidad  ha adorado durante toda la historia sin darse cuenta. Tiene una 

profunda obsesión por desvelar estos secretos, tal como la tuvo Vidal Olmos, para 

liberar a la humanidad de sus cadenas e impedir que este estado de cosas se siga 

propagando en el mundo a través de la historia y del tiempo. 

 

El capítulo donde se explica con mayor énfasis  el dominio del demonio sobre el 

hombre es  “Exposición del doctor Alberto J. Gandulfo”. Quique, personaje que 

también aparece en Sobre Héroes y Tumbas y es uno de los mayores 

contradictores del personaje “Sábato”, trae a la casa de los Carranza, amigos 

comunes de ambos, a un personaje pintoresco llamado profesor Gandulfo. Este es 

el encargado de revelar ante Sábato, la beba Carranza y Quique, el “verdadero” 

orden del mundo. El mito bíblico y gnóstico que explica el verdadero orden del 

universo,  es ridiculizado por la apariencia bonachona e inofensiva del profesor, 

quién sin darse cuenta, en opinión de “Sábato”, es un instrumento del demonio 

para mantener al mundo dominado: 

Tenía algo de grotesca marioneta, daba la sensación de ser el muñeco que alguien 
maneja desde más arriba (pero quién y desde dónde). O cómo el muñeco de un 
ventrílocuo que parece decir lo que Otro está hablando con inmóvil e impávido 
rostro. Había en él algo de artificioso e irreal. Y sin embargo se sentía que su 
mensaje era real, aunque ambiguo; temible, aunque divertido. (325). 
 

Este personaje tiene una apariencia física ridícula y sin ningún tipo de importancia 

que produce, de entrada una mezcla entre risa y escepticismo a aquel que lo 

                                                                                                                      
han sido El Doktor Faustus de Thomas Mann y El Maestro y Margarita de Mijáil Bulgakov. En ambas el 



 47

observa. Para “Sábato” esto es una clara estrategia del demonio, pues al poner en 

boca de un ser insignificante la verdad sobre el mundo, este terrible mensaje 

pierde su fuerza y se convierte en una mera parodia pero, de cualquier forma, no 

deja de impresionar. En Sobre Héroes y Tumbas  el tema del demonio y del mal 

es ridiculizado y banalizado desde la óptica de Fernando Vidal Olmos, que es un 

ser demente y paranoico. Sus relatos sobre el dominio de la secta de los ciegos 

provocan inquietudes, desconcierto o preocupación, y en algunos momentos, 

hilaridad o risa. Esto vuelve a ocurrir en Abbadón no sólo con personajes como 

Gandulfo, sino también con seres tan repugnantes y siniestros como Schneider y 

el nene Costa. 

 

Básicamente, Gandulfo es el encargado de presentar el auténtico orden del 

mundo, donde el principal Dios y protagonista es el demonio. Para “Sábato”, como 

lo fue anteriormente para Vidal Olmos, la secta de los ciegos ejecuta las ordenes 

del demonio: el domino absoluto sobre los seres humanos. Únicamente unos 

pocos seres dotados, tales como los artistas, tradición dentro de la cual “Sábato” 

se inscribe y pertenece, son capaces de desenmascararlo, aunque este acto sea 

mortal y terrible. Por ello, la necesidad que siente el personaje “Sábato” de escribir  

Abbadón, que representa “una novela a la segunda potencia”, es decir un texto 

que es capaz de decirlo todo, de penetrar en los estratos más ocultos de la 

realidad.  Estos estratos están precisamente representados en el demonio y en los 

personajes como “R”, Soledad, Schneider, etc y los actos que ellos ejecutan en la 

                                                                                                                      
símbolo del Demonio sirve para hacer una profunda crítica a la historia y a la sociedad contemporánea. 
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novela.  Las persecuciones a “Sábato”  por parte de  R., misterioso personaje del 

que no sé sabe a ciencia cierta si es una alucinación o un ser real; las sesiones de 

espiritismo que intentan comunicarse con el demonio y que buscan liberar a 

“Sábato” de las potencias malignas que le impiden terminar su novela; las 

conspiraciones nazis relacionada con el satanismo y el ocultismo que terminan 

con el intento de asesinato de Hitler. Los relatos anteriores construyen una acción 

alrededor de la búsqueda del demonio y de su presencia. Según la exposición del 

profesor Gandulfo el demonio, Satanás,  era en el mundo espiritual original: 

una jerarquía de gran poder. Como puede tenerlo un general en tiempos de guerra. 
La ambición del poder, sin embargo, es lo que pierde a los seres, de cualquier 
naturaleza que sean. Y no por ser espiritual se carece de ambición. Así que la 
ambición comenzó a perturbar la conciencia de Satanás, que llegó a considerarse 
omnipotente como el Divino padre, cuando en realidad carecía de la facultad 
creadora. Y comenzó a trabajar astutamente para rebelar la organización a su 
cargo, prometiendo jerarquías y poder (322).  

 
Este incidente produjo la guerra entre Dios y el Demonio y la expulsión del 

segundo del cielo hacia la tierra, tal como lo narran el relato bíblico y gnóstico. 

Gandulfo combina el relato bíblico con el gnóstico, al mostrar al demonio 

apoderándose de la Tierra, mientras que Dios permanece impotente en el orbe 

espiritual, excepto cuando envía  a Cristo: 

Una de las jerarquías espirituales que asisten al Divino Padre es enviado a 
la tierra para emancipar al pueblo judío –y a la Humanidad en general- del 
dominio Satánico. Pero el demonio divide la opinión de los hombres con 
respecto a Jesús, y corrompe a Judas por medio del oro. La lucha del 
Demonio contra la divinidad seguiría aún, y el triunfo definitivo de Satán 
equivaldría a la eterna perdición de la raza humana, condenada a subsistir 
en el infierno terrenal por medio de reencarnaciones (Lojo de Beuter, 82). 

 

Los judíos de acuerdo con la visión de Gandulfo siempre han obedecido a Satanás 

y no al auténtico Dios, que les ha ofrecido toda clase de premios y recompensas 
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por su adoración y la propagación de sus ideas en el mundo. Cristo trata de 

convencerlos de la verdad y es crucificado por los mismo judíos, quienes 

continúan siendo manipulados por el mal.  El mundo sigue siendo dominado por el 

demonio, pues la “venida de Cristo”, de acuerdo con los términos del Profesor 

Gandulfo, no logra el cometido:  despertar a la humanidad, especialmente a los 

judíos. Y por lo anterior, paradójicamente, es el pueblo judío el más castigado por 

el mismo demonio, como se muestra en Abaddón a través de la historia de 

represión y sufrimientos tales como la  inquisición y la persecución nazi. 

 

La tesis  de Gandulfo explica, aunque de manera parcial, una de las grandes 

preguntas de la novelística de  Ernesto Sábato ¿Por qué el mundo, si fue 

supuestamente creado por un ser bueno y puro como el Dios Cristiano, se 

encuentra lleno de maldad y de destrucción, de impureza y corrupción?  Ernesto 

Sábato y los  protagonistas de sus novela (Vidal Olmos, “Sábato”, Bruno) opinan 

que la historia no está funcionando bien, o es una mentira, una fachada para cubrir 

la verdad que es mucho más grave y siniestra: el verdadero Dios que domina la 

tierra es el demonio, y el Dios que lo creó, es decir el auténtico Dios, ha sido 

suplantado y derrotado. Así, el verdadero estado de las cosas y del hombre en la 

tierra es la maldad y no lo bondad como cree la gran mayoría de los seres 

humanos y como lo pretenden propagar y afirmar la mayoría de las doctrinas 

religiosas, especialmente el cristianismo. 
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Según Fernando Vidal Olmos, el primer personaje que enuncia teorías de tipo 

gnóstico  y cabalístico en la obra de Ernesto Sábato, no existe ningún tipo de 

salvación para el hombre pues el demonio seguiría reinando. El proyecto de 

redimir a la humanidad a través de la figura de Cristo ha fracasado y “sigue 

gobernando el Príncipe de las tinieblas. Y ese gobierno se hace mediante la Secta 

Sagrada de los ciegos” (Sobre Héroes y tumbas, 301). Estas mismas palabras son 

repetidas por “Sábato” después de la exposición de Gandulfo; en esta ocasión 

reafirman la veracidad de las investigaciones de Vidal Olmos en las cuales cree 

con fervor: “La conclusión de Fernando es inevitable. Sigue gobernando el 

Príncipe de las Tinieblas. Y ese gobierno se hace mediante la secta de los ciegos.” 

(336). Tanto para “Sábato” como para Vidal Olmos existen una serie de sectas o 

movimientos religiosos, además de la de “los ciegos”, que ocultan la realidad 

sobre el demonio. Entre ellas se encuentran  aquellas sectas como el cristianismo 

que sostienen que el demonio ha sido derrotado y reina la paz y la justicia sobre el 

mundo. Vidal Olmos y Sábato opinan que aquella visión es engañosa: es el mejor 

instrumento que usa el demonio para dominar y reprimir al género humano. La 

mejor manera de someter al ser humano es mediante la ignorancia o 

desconocimiento de la verdad. 

 

A lo largo  de la novela  se presentan episodios  verdaderamente grotescos, como 

el cóctel en la casa de los Carranza, capítulo en donde se habla de la maldición 

del diamante “Hope” y de otros hechos violentos, como el uso del napalm durante 

la guerra de Corea, en medio de la risa y de la burla de los asistentes. Estos 
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comentarios terminan con la aparición de un misterioso invitado (no sé sabe a 

ciencia cierta si el invitado es profesor o ingeniero), que presenta una visión 

sombría y descarnada de la vida, como un montaje realizado por el demonio. Este 

ser mítico pretende que el ser humano reencarne infinitas veces, únicamente  para 

que el dolor y el sufrimiento se perpetúen infinitamente:   

Piensen que para alguien todopoderoso no costaría nada organizar una comedia 
como ésta, para que sigamos creyendo en la posibilidad de una muerte y por lo 
tanto  de un descanso eterno. Qué le costaría aparentar muertes y entierros? Qué 
le costaría aparentar la muerte de un muerto? Hacer salir un cadáver por una 
puerta, por decirlo así, y hacerlo entrar por otra en otra dependencia del infierno 
para recomenzar la comedia  con un cadáver recién nacido? Con una cuna en 
lugar de un ataúd? Ya los hindúes, que eran un poco menos burdos que nosotros, 
algo habían sospechado, cuando sostenían que en cada existencia se purgan los 
pecados de la existencia anterior. Algo de eso. No exactamente. Pero los pobres le 
anduvieron bastante cerca (84).  

 
El demonio que afirma el ingeniero en esta conversación, es sobre todo el 

Demiurgo, aquel ser encargado de organizar al mundo y de simular que es  el Dios 

creador de este ante los ojos de los hombres; el demiurgo, como ya lo decíamos 

anteriormente, no es el verdadero padre celestial, sino el demonio que ha 

usurpado su nombre y su poder, aunque es incapaz de fabricar al mundo. Según 

la visión del ingeniero podemos ver que éste es capaz de controlar el destino de 

los hombres, para que aquellos nunca se den cuenta de lo que pasa. De esta 

forma el hombre permanece ignorante, sumido en la desgracia, representada por 

la muerte, la guerra y el decaimiento en todos los aspectos. 

 

La idea del demiurgo que presentan Vidal Olmos, “Sábato” y Gandulfo, proviene 

del mito gnóstico y es similar a la cristiana en los siguientes puntos: un poder 

superior que domina el cielo pero no la tierra, gobernada falsamente por el 
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demiurgo;  el poder superior no osa interferir y acabar con el plan; la libertad de 

pensar y de obrar, instituida por el divino Padre, es tan sagrada como el propio 

creador. La cita siguiente proveniente de la conferencia de Gandulfo, lo muestra 

así: “Dios no ha querido encadenar nuestra mente y nuestra voluntad de poder, 

porque habría sido privarnos de la libertad para el desarrollo de la conciencia, que 

es lo que nos hace progresar en el orden espiritual. Conocía, pues, el plan de los 

revoltosos, pero se adelantó a los acontecimientos provocando la división del 

infinito en cielo y tierra”. (Abbadón, 323). Esta tema ya había sido tratado en el 

capítulo anterior pero es importante retomarlo brevemente: el universo se divide 

en dos ordenes para evitar la contaminación de todo lo puro en lo malvado, y 

aquello que es impuro queda confinado a lo terrestre y a lo corporal, a lo físico, 

dominio por excelencia del mal y del demonio; mientras que en el Pleroma, el 

universo espiritual, queda confinado el padre celestial.  En este caso el Demiurgo 

es muy similar al “Príncipe de las tinieblas”: es el Satánas o Demonio del que 

hablan con insistencia Fernando Vidal y Gandulfo. 

 

En el ámbito de la representación demoníaca, Ernesto Sábato, para representar al 

demonio, introduce en Abbadón una amplia gama de modelos e imágenes que 

van desde las más medievales y de clara inspiración popular hasta otras frías y 

sofisticadas relacionadas con el mundo moderno, como la deshumanización 

causada por la ciencia y la destrucción del hombre por medio de la guerra. La 

visión medieval nos recuerda a un demonio monstruoso, lascivo, grotesco, 

deforme, rodeado de criaturas malformadas que hacen parte de su cortejo. El 
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diablo, o la figura del demonio, se consolida a comienzos de la Edad Media con el 

fin de controlar a los fieles de la naciente y todopoderosa Iglesia Católica e 

infundirles miedo y respeto a la autoridad, como lo dice Robert Muchembled en su 

libro Historia del Diablo: 

A grandes rasgos, la historia del diablo en Occidente es la de una expansión 
progresiva  de su influencia sobre la sociedad, acompañada de una mutación 
considerable de sus características supuestas. Los Padres de la iglesia y los 
teólogos lo habían definido de manera muy intelectual como un príncipe, un 
arcángel caído, convertido en una especie de dios, que vuela  los aires en 
compañía de demonios disfrazados de ángeles de luz (Muchembled,23). 
 

 
Este demonio lentamente va a ir teniendo  una figura que es el  resultado de una 

trasformación de antiguas imágenes paganas, como la de los faunos y el dios Pan 

de los antiguos romanos, que celebraban las fuerzas vitales de la naturaleza; 

también en las mitologías pre-cristianas como la celebrada en la noche de San 

Juan, la del nacimiento de Ernesto Sábato: 

 
El flujo unitario del cristianismo arrastró múltiples elementos extranjeros, de los 
cuales generalmente es imposible determinar el origen histórico y geográfico 
exacto. La explicación según la cual el maligno es capaz de transformarse en lo 
que sea  resulta un tanto insuficiente. Se puede hablar más bien de una lucha 
milenaria del cristianismo contra las creencias y las prácticas paganas, de las 
cuáles ciertos núcleos intransigentes se resisten a una destrucción total, pero son 
lentamente asimilados, recubiertos de un nuevo velo, reorientados en un cuadro 
diferente, y conservan un poder de evocación particular. (Muchembled,27).  

 
Tal como lo dice Muchembled, el cristianismo fusiona y utiliza para sus propios 

fines las imágenes de culturas anteriores a él y con esta política crea una rica y 

muy variada galería de imágenes demoníacas, que refuerzan al demonio como 

una fuerza misteriosa y desconocida pero de clara raigambre y origen popular. 

Ernesto Sabato también combinará todas estas imaginerías en la novela y las 

incorporará al presente de la humanidad.  
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En Abbadón, un personaje que encarna al demonio es “R”, el misterioso alter-ego 

de “Sábato”, descrito de la siguiente manera: 

Desde  las tinieblas, veía como le hacía sarcásticas señas con sus garras, hasta 
que una vez más se iba ahogando en la confusión y  el desaliento, en las culpables 
fantasías, en el secreto vicio de imaginar pasiones infernales. Habían resurgido los 
conocidos  monstruos, con la misma imprecisión de las pesadillas, pero también 
con su misma potencia, encabezados por la ambigua figura de costumbre que 
desde la oscuridad lo observaba con sus ojos verdosos, con su mirada de 
nictálope, la expresión de una nocturna ave de rapiña. Hipnotizado por su 
reaparición, se fue adormeciendo en el seno de aquella ominosa familia, como bajo 
los efectos de una droga maligna. Y cuando horas más tarde volvió a la conciencia, 
ya no era más el hombre que días antes se había levantado con optimismo (36).  
 

Como podemos ver en este fragmento de una alucinación de Sábato, “R” es 

descrito ya no sólo como un ser abominable, sino también como el mismo 

demonio. Aquí lo vemos acompañado por los monstruos que según la imaginación 

popular lo acompañan, y que en la novela se combinan con el inconsciente de 

“Sábato” para crear un efecto aterrador. Nunca logramos precisar, a lo largo de la 

lectura, quién es este misterioso personaje “R”, tal vez el más enigmático y oscuro 

de toda la galería de seres paranoicos y extraños creados por Ernesto Sábato, 

tales como Juan Pablo Castel y Fernando Vidal Olmos. Posiblemente “R” puede 

interpretarse como alucinación, una expulsión de toda la paranoia y la locura de 

“Sábato”, que no ha podido exorcisar por medio de todos sus personajes y de sus 

ficciones. En este sentido “R”, es una versión moderna del demonio que combina 

lo cristiano con lo pagano, lo antiguo con lo contemporáneo, lo católico ortodoxo 

con lo pagano : “R” es un ser grotesco y monstruoso, siniestro, que es 

acompañado por un cortejo de demonios y que atormentan a “Sábato” con sus 

visiones y sus alucinaciones. 



 55

 

El  demonio moderno  ya no es sólo la fuerza sobrenatural que nos ataca, sino el 

inconsciente; aquella  faceta oculta que se abalanza sobre nosotros y nos termina 

controlando, tal como lo han mostrado  Ernesto Sábato y otros escritores, como 

Robert L. Stevenson, con su obra El extraño caso del Doctor Jekyll y Mr. Hyde. El 

Mr Hyde, el demonio que surge del inconsciente de “Sábato”, es “R”, dispuesto a 

atormentar y a destruir a su victima; en medio de delirantes fantasías, “Sábato” 

llega a creer que “R” es un enviado del demonio, sin lograr precisar nunca su 

procedencia exacta: “Me pareció alguien vagamente conocido: era de mi misma 

edad (somos gemelos astrales, me comentaría después, en más de una ocasión, 

con aquella risa seca que helaba la sangre) y todo en él sugería una gran ave de 

rapiña, un gran halcón nocturno (y, en efecto, nunca lo vería, sino en la soledad y 

las tinieblas)” (258). Como este fragmento lo muestra “Sábato”, cree que “R” es un 

doble, su alter-ego, su gemelo astral como el mismo lo precisa; una fuerza que 

surge y forma parte del mismo “Sábato”, controlándolo y obligándolo a hacer 

cosas que “Sábato” no desea hacer, como el terrible experimento de sacarle los 

ojos a un pájaro para ver cómo volaba ciego. Pero por otro lado, “R” es 

identificado por su descripción física y aptitud como un enviado del demiurgo, para 

someter y controlar a “Sabato”, lo cual contribuye a aumentar la confusión y 

desconcierto frente a este personaje, quien pareciera combinar tanto al demonio 

del inconsciente que perturba a “Sábato” como también la fuerza demoníaca que 

controla y persigue al mundo. 
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El mito del demonio monstruoso, además de su origen cristiano como lo habíamos 

dicho anteriormente, tiene en Abbadón  fuertes reminiscencias de procedencia 

gnóstica y cabalística. El demonio tiene para el gnóstico y  para la religión 

cristiana, una fuerte carga oscura y pesada, pues está asociado con todo lo que es 

oscuro, impuro y carnal. En Abbadón se juega con estos elementos como los 

lugares naturales de representación, donde vive el demonio. Ya desde El túnel, la 

obsesión de Castel por los ciegos y todo lo oscuro y tenebroso, es un antecedente 

del Informe sobre Ciegos, en el cual Fernando Vidal Olmos plasma sus 

obsesiones sobre los ciegos y su relación con el demonio. Para Vidal Olmos, los 

ciegos por su falta de visión, forman una secta unificada que pretende dominar al 

mundo. En este sentido, lo que Vidal Olmos enuncia en Sobre Héroes y Tumbas  y 

que “Sábato” continua reafirmando e investigando en Abbadón es el absoluto 

dominio del mal sobre el género humano. Para acercarse a esta presencia, 

“Sábato” debe adentrarse en las alcantarillas de Buenos Aires en búsqueda de “R” 

y de Soledad, que es una fuerza erótica como la de Alejandra Vidal Olmos en 

Sobre héroes y tumbas. La misma Alejandra Vidal Olmos pertenece  a la secta de 

los ciegos y por la misma razón de Soledad, ella es asociada con la prostitución y 

la degradación sexual. “R” y Soledad controlan y manipulan a “Sábato” en varios 

momentos de su vida, ya sea en la infancia, o cuando estudia física en París, o ya 

en su vida madura cuando es un escritor consagrado que busca luchar contra sus 

demonios. Sus descensos a los infiernos no son solamente físicos (el miedo a la 

oscuridad, las alcantarillas), sino también una inmersión dentro del inconsciente; 

“Sábato” es tragado por todas estas fuerzas misteriosas que finalmente lo 
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terminarán llevando al abismo y a la caída final. Pero sobre todo y volviendo al 

tema,  es todo lo oscuro lo que “identifica al mal con las tinieblas : lo que es más, 

sitúa la formación del Mal en las Aguas Oscuras, elemento plausible de ser 

vinculado con la Cloaca, donde Fernando se siente descubridor del “misterio 

central de la existencia” (Lojo de Beuter, 83). La oscuridad es el escenario donde 

el mal puede surgir con más fuerza. Por ello, todas las novelas de Ernesto Sábato 

se mueven en una atmósfera oscura y crepuscular donde el ser humano penetra y 

muchas veces no puede regresar, como es El informe sobre ciegos y las cloacas 

de Abbadón. Lo anterior explicaría el caso de “Sábato”, quién termina, después del 

descenso a sus infiernos, trasformado en otro ser; se metamorfosea en un ente 

desprovisto de vida y conciencia que sólo retorna a la paz con su muerte  y el 

reposo en “Capitán Olmos”. 

 

Dado que el mundo, de acuerdo con la tesis de “Sábato” y Fernando Vidal Olmos,  

no ha sido realmente salvado por la venida de Cristo, la redención del hombre 

debe ser realizada por aquellos seres capaces de ver y encarar la verdad del 

Hombre en mayúsculas: los artistas. Y entre los artistas, para “Sábato”  son los 

escritores aquellos que tienen mayor fuerza y capacidad de ahondamiento,  pues 

ellos, a partir de su sensibilidad y de su arte, pueden plasmar en sus páginas el 

infierno, y narrar el dominio del demonio sobre la condición humana. En este 

sentido, “Sábato” supera la visión cristiana y gnóstica de la salvación y la convierte  

en su teoría sobre la literatura y el arte, disciplinas humanísticas sobre las que se 

fundamenta la visión de un nuevo hombre; por el contrario, las ciencias físicas y el 
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desarrollo tecnológico sobre los que se ha construido una falsa idea del progreso,  

solamente le han acarreado destrucción y daño a la humanidad.  

 

Para “Sábato” el sueño no es solamente una mera expresión del inconsciente 

humano, sino que es la revelación  de verdades superiores, aptas para anunciar 

tanto nuestro futuro como nuestro pasado, nuestro paraíso en la tierra o nuestro 

infierno. La mayoría de los mortales son incapaces de comprender por completo 

sus sueños y viven y mueren sin haber entendido su auténtico papel en el 

escenario del mundo, la verdadera realidad donde el demonio manda. Quedan por 

lo tanto, el artista y también el loco, como aquellos seres  capaces de ver el 

infierno real de la humanidad. Pero hay una notable diferencia entre ambos: 

mientras que el loco no entiende sus visiones y es dominado por ellas, el escritor 

las entiende y las vuelve arte, convirtiéndolas en un mensaje para la humanidad. 

En Abbadón  esta novedosa teoría presentada por “Sábato”, se encuentra en el 

capítulo titulado “seguía su mala suerte, era evidente”: en medio de una discusión 

entre la “Beba” Carranza y el Doctor Arrambide sobre la premonición y los hechos 

paranormales, “Sábato”, una vez se ha marchado Arrambide sin haber sido 

completamente convencido de la existencia de lo sobrenatural, plantea que 

Al desprenderse el alma del cuerpo, se desprende de las categorías del espacio y 
del tiempo, que rigen sólo para la materia, y puede observar un puro presente. Si 
esto es cierto, los sueños no sólo darían rastros significativos del pasado sino 
visiones o símbolos del futuro. Visiones no  siempre claras. Casi nunca unívocas o 
literales (145).  
 

Las pesadillas, por ser los sueños más violentos y oscuros, generalmente son las 

que representan el infierno general y el mal que domina nuestra alma y nuestra 
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mente, siendo estos el dominio favorito del demonio y de todo lo oscuro. La novela 

total, como lo plantea Ernesto Sabato, busca unir esta parte oscura del individuo 

con la racional, para así dar una visión completa y verdadera del mundo dominado 

por el demonio, ya que 

Siendo el demonio el señor de la tierra, el dilema del bien y del mal es el del cuerpo 
y el espíritu. Dilema que el racionalismo no fue capaz de superar: simplemente lo 
aniquiló, suprimiendo uno de sus términos. Con resultados perversamente 
dramáticos, pues las fuerzas oscuras son invencibles, y si son reprimidas por un 
lado reaparecerán por  otro, con el resentimiento de los perseguidos (El escritor y 
sus fantasmas, 194). 

 

La mejor forma de analizar a las fuerzas oscuras es en la novela.  Estas, tal y 

como lo dice el fragmento de El escritor y sus fantasmas, son solamente visibles si 

salen del inconsciente y del alma, territorios de donde surge el arte y la literatura y 

donde los escritores elaboran sus más aterradoras visiones. 

 

El loco es presa de estas pesadillas y dada su incapacidad para comprenderlas, 

analizarlas y explicarlas, termina siendo dominado por estas visiones y enloquece 

gradualmente, quedando prisionero del sueño y de todo el mal que este emana. 

En cambio, el escritor reconoce inmediatamente el significado de las visiones 

percibidas en el sueño y puede mostrar cuál es el sentido de la vida humana, una 

vida dominada por completo tanto por los demonios físicos como por los mentales, 

un infierno en la tierra cuya verdad solamente los grandes poetas han revelado:  

Entendés? Lo que han visto de verdad. Pensá: Blake, Milton, Dante, Rimbaud, 
Lautréamont, Sade, Stridberg, Dostoievsky, Hölderlin, Kafka. Quién es el arrogante 
que puede poner en duda el testimonio de estos mártires? La miró con severidad, 
como  pidiéndole cuentas. Son los que sueñan por los demás. Están condenados, 
entendé bien, CONDENADOS-casi gritó- a revelar los infiernos  (148). 
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Así, El arte es el encargado de revelar el infierno a los demás hombres y también 

su salvación, pues los despierta del letargo que los domina y los prepara para 

confrontar y luchar en contra del demonio. El artista, a diferencia del resto, no se 

esconde de sus sueños y delirios, sino que los enfrenta y de esa manera, se 

atreve a retar el orden dominado por el demonio y se vuelve el salvador porque 

representa y muestra los sueños de la comunidad. Dada la enorme importancia de 

los sueños a la hora de representar las verdades humanas, el artista es quién 

habla por la colectividad, por sus anhelos y frustraciones encarnados en el 

inconsciente.  Estas visiones que dominan al artista y que lo llevan al clímax de su 

creación, son tal vez para la concepción del Universo de “Sábato”, las únicas que 

aún atan al hombre con el mundo del supremo creador, mundo incorrupto, 

perfecto, luminoso y lleno de conocimiento, relación que ha sido cortada de tajo 

por la rebelión del Demonio, de la cual solamente queda en la mente de los 

hombres un recuerdo muy difuso. El artista, por su relación con el mundo 

verdadero, continúa la redención de Cristo dentro del plan del creador: despertar 

de un modo más eficiente y verdadero la conciencia de los hombres respecto al 

horror de la vida y de la parte demoníaca que habita en ellos. De tal forma que la 

lucha contra el Demonio, de acuerdo con “Sábato”, sí es posible por medio del arte 

integrador y el artista ha de ser  

otra especie de redentor, no divino sino humano y atormentado por el peso 
terrible de una revelación que excede sus fuerzas: el artista que ha 
descendido a sus abismos, el que ha visto los infiernos. Mostrando al 
hombre, a través de una obra alucinada, el dominio del Demonio sobre el 
mundo, creando personajes que sean figuras ejemplares de la tragedia 
humana, este tipo de poeta señala a la comunidad una verdad espantosa 
que servirá para purificarla (Lojo de Beuter, 85). 
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Sin embargo no siempre es posible que el artista redentor sobreviva a la tarea que  

le ha sido encomendada puesto que “exige a veces la perdición, el sacrificio del 

salvador mismo, como es el caso de “Sábato” que por su simbólica metamorfosis 

en murciélago concluye su vida  como novelista bajo el imperio del poder 

tenebroso.” (Lojo de Beuter, 84). El artista, encabezado en la novela por el mismo 

“Sábato”, termina pareciéndose a Cristo, pues  es sacrificado por las potencias del 

mal y solamente unos cuantos comprenden su mensaje. Pero este mensaje es 

mucho más poderoso que el de Jesús-Cristo, ya que abarca de una manera 

mucho más amplia la condición humana y descubre aspectos desconocidas de 

esta, dominados por el demonio y las potencias del mal, pues: “con riesgo de su 

integridad física y espiritual, revela la realidad del Mal que está en todo y en todos. 

Pero no revela con la misma auténtica pasión el nexo entre el hombre en cuanto 

espíritu y el mundo luminoso, sobre el que tanto insistió el gnosticismo” (Lojo de 

Beuter, 88). Tal vez, para el gnóstico, el artista no encarne al salvador como su 

doctrina lo presenta, pero para Ernesto Sábato, esta idea es la culminación de su 

teoría sobre la novela total y de sus reflexiones en torno al papel del arte. En sus 

ensayos y novelas la principal fuente del conocimiento y  arma para combatir al 

mal es el arte. La literatura sería el lado luminoso del conocimiento, contra todo lo 

que representa la oscuridad como lugar y presencia.  

 

“Sábato”, al hablar de las relaciones  entre los nazis con el satanismo, inventa que 

la conspiración para asesinar a Hitler en 1944 es un pacto con el demonio y, por 

ello, el referente mítico del diablo, en el caso de la segunda guerra mundial, 
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permite revelar las fuerzas que rigen la historia. Mito e historia no son categorías 

antagónicas sino que se encuentran conectadas, y en el caso que nos compete, a 

través del mal como la fuerza que  domina a la especie humana : 

Me inclino pues a creer que Haushofer era de verdad un instrumento del demonio y 
que Hitler era su médium simple pero horrorosamente su médium. El ocultismo nos 
enseña que luego de haberse atraído mediante un pacto las fuerzas del mal, los 
miembros del grupo pueden actuar mediante un mago, que a su vez lo hace a 
través de un médium. Fue Hitler el médium de esa secta tenebrosa? (71).16 
 

Aquella pregunta acerca del poder del mal con referencia a Hitler como estado 

natural del hombre y de este tiempo, nos remite inmediatamente a la  idea 

planteada en el capítulo anterior y que es uno de los puntos en donde más se 

acerca “Sábato” a la visión del mundo de los gnósticos: el mundo perfecto e 

incorruptible de las formas puras donde rige el espíritu supremo, donde el orden y 

el bien reinan. En contraposición a esta visión idílica del universo, el mundo actual, 

representado por Hitler y la segunda guerra mundial, lleno de caos, desolación, 

destrucción y dominado por el mal, es el lugar donde el novelista debe indagar por 

la condición humana y derrotar de esa forma al demonio. 

 

En definitiva, el demonio es uno de los ejes a través de los cuales, junto con el 

Apocalipsis y el tema en si mismo del mal, se va construyendo y articulando la 

novela hasta el punto que la referencia al Demonio forma una constante en toda la 

obra novelística de Sábato desde El Túnel y Sobre Héroes y Tumbas hasta llegar 

a Abaddón el exterminador, título de innegable referencia demoníaca y 

                                        
16 En el capítulo  de Abbadón, titulado “El docror Ludwig Schneider”, el personaje “Sábato”  analiza en el 
nazismo una tendencia hacia a las sectas ocultas y por lo tanto ve a Hitler como un enviado de estas sectas, 
claramente relacionadas con el Demiurgo y los ciegos, que usan al nazismo para dominar al mundo.  
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apocalíptica. Así concluiremos que la visión apocalíptica y demoníaca son la gran 

obsesión de Ernesto Sábato en esta novela. 
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Conclusiones 

¡Dichoso el que hace caso del mensaje profético 
que está escrito en este libro! 
                                   Apocalipsis, 22, 7 

 
 

 
La obra novelística se nutre de  las obsesiones propias de cada autor. Por eso, 

escritores como Ernesto Sábato han explicado que su obra ha sido un intento más 

o menos claro por darle un sentido y una expresión a esas preocupaciones que 

han rondado toda su vida en su cabeza. Abaddón El exterminador es la 

culminación de una trilogía involuntaria. En sus novelas aborda una temática muy 

propia y particular: el tema de El mal y sus diferentes expresiones se convierten en 

protagonistas de la historia y permiten una profunda reflexión sobre el ser humano 

y su proyecto de civilización. Los personajes  Juan Pablo Castel en El túnel  o 

Fernando Vidal Olmos en Sobre Héroes y Tumbas, seres llenos de maldad y 

locura ante un mundo que no los comprende, o la supuesta “secta de los ciegos” 

que habita en las cloacas de Buenos Aires, son ejemplos de esa amenaza 

subterránea y latente de lo maligno en la historia contemporánea. Y los 

apocalípticos signos que ve el loco Barragán configuran ese gran tema filosófico y 

moral sobre el mal. Ernesto Sábato pertenece a la “saga de escritores, que como, 

Balzac, Melville, Stendhal, Dostovieski, Proust, Malraux o Kafka son novelistas 

filósofos. Como ellos, se propone la indagación del hombre, lo que en el caso 

Sabatiano equivale a la indagación del mal “El hombre real existe desde la caída” 

(Barrera, 68). Con esta afirmación de “El hombre real existe desde la caida”, de 

claros tintes bíblicos y metafísicos, Ernesto Sábato nos plantea la problemática del 
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hombre escindido entre el bien y el mal y la frustración por no poder hallar un 

equilibrio entre estos dos estados, circunstancia que termina por devorarlo y 

acabarlo definitivamente.  

 

En Abbaddón  culmina esta tendencia, y Ernesto Sábato alarga y extiende a través 

de la novela, por medio de una compleja y difícil estructura, la problemática del 

mal que inunda la existencia del hombre. Así, a través de saltos narrativos y 

cambios estructurales (un narrador a veces en primera persona, otros en tercera 

persona, diversos personajes que narran la historia desde su punto de vista), el 

lector termina por adentrarse en  un complejo laberinto en el que a veces tiene 

dificultad para orientarse y salir dada su enmarañada arquitectura, que comprende 

sueños, pesadillas alucinaciones y regresiones filosóficas.  Abbadón no  

explica demasiado en categoría racionales. Hace aclaraciones que no soportan su 
traducción total al lenguaje de las ideas. Aquí se puede apelar únicamente a una 
comparación en la esfera del sueño. Existe una continuidad de sueños en los 
cuales el siguiente “aclara” el anterior. Después de haber soñado “sabemos” más, 
pero nuestro conocimiento escamotea todas las formulas. Porque el sueño, tal 
como la novela, la poesía o la pintura opera con símbolos que no encuentran lugar 
en el lenguaje objetivo. Y precisamente estos símbolos intraducibles -la única 
posibilidad de traducir es cambiar un símbolo por el otro -, esta frecuentemente 
incomprensible visión de alcances profundos de los estratos de una realidad 
secreta, eleva su ser de modo muy similar a como lo hace el ser del arte. (Kuhn, 
72) 

 
 
Para  representar simbólicamente el mal que rodea al hombre y narrar la historia 

en el mundo del siglo XX, Abbadón propone otra salida: elaborar un ambiente 

oscuro, hermético, onírico, como de pesadilla, en donde los símbolos se 

entrelazan con la realidad, para crear ante los ojos del lector un mundo alegórico y 

denso en su significado. Por ejemplo, el dragón que ve Natalicio Barragán sobre 
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los cielos de Buenos Aires, sacude y hace estremecer al lector hasta el punto de 

llegar a  cuestionar la realidad que lo rodea. Todo el libro es una pregunta hacia el 

mundo y sobre la forma de ver e interpretar esta realidad decadente, que 

lentamente se está acercando a la destrucción y al fin de la especie humana. Por 

esto, estudiamos la constante digresión en el libro, las rupturas espacios-

temporales, la forma no convencional de narrar que nos acercan a la esencia de 

este mundo absurdo, angustioso y convulsionado. Notamos que en el texto con 

frecuencia las categorías racionales desaparecen o  se han fundido con los 

mundos del ensueño y la locura, hasta el punto de que Ernesto Sábato coloca a 

“Sábato”, su alter-ego, su representante, como  mártir de las fuerzas malignas al 

final de  su propia novela.  

 

Al estudiar Abbadón descubrimos que el referente cristiano es la clave para 

entender el proceso significativo de la novela y su relación con todos los temas 

planteados. Ernesto Sábato ha apelado a la Biblia y especialmente al evangelio, 

pues en la tradición cristiano-occidental existe una pregunta insistente sobre el mal 

como fuerza que lucha contra el bien y que pretende subvertir el orden divino. Esta 

pregunta la conecta directamente con la visión gnóstica del mundo como lugar que 

ha caído en desgracia y debe ser purificado, y con la imagen del demonio como 

principal fuerza que subvierte al universo de su forma original.  Al usar la forma 

evangélica de denuncia y de protesta, el autor retoma la tradición para descubrir la 

verdadera realidad ante los ojos escépticos de los hombres que han perdido la 

dimensión de lo sagrado y el verdadero sentido de la vida. Al insertar  a su propio 
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alter-ego “Sábato” como un mártir, y al ser destruido por las fuerzas del mal, 

Sábato propone al artista como el verdadero Mesías y restaurador por medio de 

su arte. Sin embargo, los otros personajes que encarnan el bien en la novela: 

Marcelo, Nacho, Agustina, Natalicio no pueden ser rescatados de la avalancha del 

mal que finalmente  termina por sepultarlos. Son testigos que creen en un cambio 

que puede llevar a la modificación del destino trágico del ser humano, a partir de 

una visión que nos atreveríamos a llamar cristiana, pues en un sentido muy amplio 

propone la solidaridad y el amor hacía el prójimo como la única salida para 

devolverle al hombre la confianza en su capacidad para cambiar la historia. 

Reflexión relacionada con la gesta de Palito y del Che Guevara que traza una 

nueva meta a la historia de América Latina y del mundo contemporáneo, donde un 

nuevo hombre lleno de fe y de amor en si mismo, pueda tomar las riendas de la 

nueva humanidad: 

Amor..no sé..no quiero decir eso que aparece en las novelas románticas...no 
quisiera que me entendás mal...Era...Decía que no se podía luchar por un mundo 
mejor sin eso, sin amor por el hombre y que eso era una causa sagrada, que no 
era cuestión de simples palabras, que cada día, cada vez había que 
probarlo...(220) 
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