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I escritor Ernesto M 
Sabato fue homena- || 
jeado en una teleau- || 

dicion especial, preparada 11 
por el senor Mariano Grondo- 
na. Participo tambien un gru- 
po de jovenes estudiantes. 
Desde hace bastante tiem- 

po, el senor Sabato es inte- 
rrogado y escuchado como 
un oraculo viviente. Las nu- 
merosas distinciones que ha 
recibido el escritor no son un 
aval para que se lo convierta 
en un mito. El talento para la 
escritura no implica tener una 
vision de la vida que pueda 
tomarse como modelo. La 
obra de un escritor dice clara- 
mente cual es su filosofia.
Las ideas del escritor Sabato 
ya nos eran conocidas por 
haberlas expresado en sus li- 
bros.
Como su produccion no es 

muy actual, podia esperarse 
una actuaiizacion de sus 
opiniones, tratandose de un 
hombre que viaja por el mun- 
do y un intelectual de este 
tiempo.

Para quienes teniamos 
esas expectativas, el senor 
Sabato fue una decepcion.
La edad de una persona no 
tienenadaque verconsuju- 
ventud. El senor Sabato a los 
83 afios de edad bioiogica 
tiene la misma edad intelec
tual. Se inscribe en el roman- 
ticismo mas anticuado, sin 
dejar un resquicio para que 
se filtre una pequeha brisa de 
modernidad. El romanticismo 
;ue tuvo su auge en el siglo 
liecinueve bused renovar la 

sensibilidad humana por me
dio del contacto con las pro- 
fundidades mfsticas de la na- 

' turaleza, de la cual el hombre 
rackmalista se habia aliena- 
do y para compensar la des-

don mas alto de la naturale- 
za. Es necesario liberarla de 
la dominacidn de la clase 
dominante y no que se la con- 
sidere mala en esencia. El 
primitivismo escapista y ro- 
mantico de Sabato es la res- 
puesta de los hijos alienados 
de la elite. Tienen poco que 
ofrecer a aquellos que queda- 
ron excluidos de la riqueza 

para la vida de las mujeres actual. Lo que se necesita es 
Margmadas de la vida del la democratizacion de la toma 
mundo, sin mas expansion de decisiones acerca del de
que sus sentimientos, se sarrollo tecnologico y de una 
convirtieron en objetos de iusta distribucion de los be- 
violencia, placer y servicio o neficios. 
sea la condicion inferiorizada |_aS mujeres deben sospe- 
de la cual los hombres hicie- char del rol simbolico que se 
ron uso y abuse. |es pedira que jueguen en una
„ ‘-os ,llP°su °Puestos de crisis ecologica que se anali- 
esencias" humanas basa- za segun las pautas de la cul- 

das en supuestas jerarqufas tura patriarcal. Cualquier es- 
del ser, se racionahzaron en fuerzo para reconciliar a la 
las doctnnas racistas y_se- humanidad con la "natura- 
xistas. Sabato enfatizo la |eza" y que no reestructure 
identificacion de las mujeres |as paytas psicologicas y so- 
con la "naturaleza" (la tierra y dales, que hacen "extraha" a 
la fecundidad) pero las mu- la naturaleza tendera a mode- 
jeres saben que la ciencia y la |ar a |as mujeres (el sfmbolo 
tecnologia gobiernan el mun- patriacal de la naturaleza) en 
do y que permanecer siendo una servidumbre romantiza- 
solo "naturaleza", como has- da de una alienacion que se 
ta hoy ha sucedido, las ha define desde el punto de vis- 
exiliado de ese mundo, sin 
poder para ser duehas de sus 
vidas. Las relaciones de
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El guru Ernesto Sabato
personalizacion del mundo 
de la epoca industrial.

Como en todos los duaiis- 
mos patriarcales, el romanti
cismo y el racionalismo se re- 
velan como antagonicos. Un 
concepto falso, porque el ser 
humano es ante todo comple
te en si mismo: es espiritu y 
materia, cuerpo y mente. El 
senor Sabato se quedo en la 
epoca del romanticismo, que 
fue una tentativa revolucio- 
naria de los siglos XVIII y 
XIX, pero que hoy no puede 
ser aceptado porque la vision 
dualista del romanticismo im- 
puso un concepto ierarquico 
de la sociedad, de fa relacion 
de la humanidad y la naturale
za y de todas las relaciones 
que han dado origen a los to- 
talitarismos de toda laya.

El senor Sabato renego de 
la ciencia acusandola de des- 
truir a la naturaleza, y vati- 
cino la proxima extincidn de 
la especie humana. Se olvido 
que en los tiempos en que no 
se contaminaban las aguas ni 
se envenenaba el aire, la vida 
humana tenia una extension 
que no pasaba de la quinta 
decada. Hoy se extiende ter- 
mino medio hasta los ochenta 
como lo prueba la edad del 
senor Sabato, a pesar de sus 
agoreros vaticinios.

La simpleza de los concep- 
tos del senor Sabato no es 
sinbnimo de simplicidad. El 
escritor dijo: "Si me estuviera

muriendo, y los norteameri- 
canos lanzaran al aire algu- 
nos de esos aparatos, no me 
ayudarfan en nada". En esa 
circunstancia es obvio que 
nada ni nadie podria ayudar- 
lo. Pero la intencion del ejem- 
plo es decir que la tecnica 
nada puede ante los grandes 
misterios de la vida y la 
muerte. Un razonamiento 
ilogico como lo fue toda su 
exposicion.

a la tierra y a la fecundidad re- 
nueva la concepcion ideali- 
zada de la femineidad como 
arquetipo de la pureza, de la 
piedad, de los sentimientos. 
Ese concepto sirvio para di- 
vidir la femineidad moral de la 
masculinidad materialista, el 
hogar donde se situaban to- 
dos los valores que el hombre 
desechaba en e! mundo real, 
y el de los negociones y el 
poder. De esa manera las mu
jeres se convirtieron en el 
simbolo de lo extraho, son lo 
otro, pero de una manera 
idealizada.

El ideal victoriano de la 
condicion femenina pura, en 
oposicion al materialismo 
masculino, fue un ideal de 
clase que se forjo no solo 
como defensa contra el mun
do industrializado, sino tam
bien como defensa contra la 
revuelta de masas. El ideal 
de pureza femenina encontro 
su compensacion en la pro- 
liferacion de las casas de 
prostitucion. El ideal de la 
dama, fragil, de la madre fe- 
cunda tenia su sosten en las 
fabricas donde se explotaba 
a las mujeres de las clases 
trabajadoras.

Los mitos de la espirituali- 
dad femenina son tan peligro- 
sos como aquellos que deni- 
gran a la mujer en cuanto a su 
capacidad intelectual y a su 
sexualidad. La ideologia de la

de la femineidad ha sido fatal

• Racismo y sexismo 
del gran guru

El senor Sabato se refirio 
con simpatia a una persona 
de origen humilde con el ape- 
lativo de "cabecita negra". Se 
trataba de un barrendero que 
lo llamo maestro.

La expresion "cabecita ne
gra" es peyorativa. Dijo ha- 
berse conmovido al ver a una 
indiecita barrer un piso de 
tierra. Sabato es condescen- 
diente con estas personas 
porque en la filosofia del ro
manticismo los "nobles sal- 
vajes" y las mujeres guardan 
la primitiva pureza que perdio 
el hombre racionalista. Este 
concepto es una trampa pa
ra los oprimidos, porque se 
exalta precisamente aquello 
que los inferioriza social- 
mente.

Cuando Sabato dice que la 
mujer es la esperanza de sal: 
vacion del mundo y la vincula- matehnidad como condicion

ta masculino.
El viejo rol de ninfa de los 

, , . . , bosques y madre tierra ya
quienes hacen la histona hu- esta perimido. Es necesario 
mana y de las que solo pro- salir al cruce de los 
veen los seres humanos ha romanticos peligrosos como 
side una relacion de domma- Ernesto Sabato, que propone 
cion que aumenta el monopo- mantenorlo como solucfen a 
lip de los productos de la tec- |0s desastres que hacen los 
n^a- , hombres. Ninguno de los

La arnioma entre la socie- jovenes invitados a dialogar 
dad humana y la naturaleza con el guru supo oponer una 
no tiene nada que ver con el 
primitivismo antiintelectual o

teorfa moderna. El doctor 
,, . Grondona debio elegir mejor

antitecnologico, p°,T’° cree |os interlocutores de su invi- 
Sabato. La capacidad huma- tado. Falto la opinion de la 
na para la racionalidad tec- mujer moderna para fefutar al 
nologica es en si misma el viejo patriarca.O


